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JORNADA PRIMERA.
Salen Martin,y Laura con mefcarillas. t¡uando fe empieza la fiefla?

Aíárf.OUpuefto que en efta Tala

^ ha de fer
, Laura , la fíefta,

en que toda la familia,

mofeando fu ar_do , Intenta

.celebrar con un farao

¿fe unión efeecha,

"jamo
, y

tu feñora

hátflogrado ,
bueno fuera

enfayarle antes, porque

no fe yerre. Laur. Bueno fuera,

y mas quando todos ya

prevenidos nos eíperan;

v mi feñora
, y fu efpofo

en eífa fala primera,

que á los jardines del Rey

las ventanas caen ,
intentan

hacer tiempo. Mart.Di , y fe padre?

Laur. Con eijos eftá.

Mart. A qué efperas?

llama á los Múfleos ,
pues.

Latir. No ay para qué
,
que ya llega»

con los demás.

Sálenlos Mujicos, Mis Tenores,

que ya de puro efperar

mi condición defefpera.

Mart. Luego al inflante
; mas ante*

hemos de paffar aquella

mudanza ,
en que eftamos

todos dudofos. Mufic. AqueíTa,

el que ia yerra es ufed.

Mart. Aora fe verá : Pues ea,

toquen uftedes
, y canten,

y veremos quien lo yerra. »

Formafs unfarao , con hachas , de qaatro

hombres,y quatro mujeres,y cantan

los Muficos.

El 4. Defde el Imperio que Júpiter manda,

hafta les majes que domina Venus,

vén, himeneo, vén , himeneo,

verás enlazar los harpones que labra.

Venus al agua ,
Cupido en e! fuego:

ven , himeneo ,
vén , himeneo, Daylan.

vén
, y corona , deidad de! CEvmpo,

con ramos de mirtos , amantes trofeos:

vén ,
himeneo , vén , himeneo.

z. Dentr. mees. Fuego , fuego.

A Dentr.
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El Negro del Cuerpo 'Blanco,

Üentr. Fen. Padre ,
efpofo. querer robarme á mi efpofa?

Qentr. Cef Femx. Fen. Ay de mi.

laur. Ay ,
que mi fcñora es etta.

&UrU Señores ,
vamos á ver

¿e que mi ama fe quexa.

Laur. No he de parar hafta el rio.

fDentr.vo%. Fuego. Fe».Ay de mi, Celar!

S)entr. %ey. Soldados, ha de mi Guarda,

acudid todos atentos

a remediar tanto daño:

no vi mas voraz incendio! -

Saca el Conde a Fénix como defmtyada.

Cond Fortuna ,
ayuda mi induftna.

<¡{ey. Quien va?

Cond. Sin duda que es Celio, ap.

que en efte fulo le dixe

que aguardaífe : nueftro intento

fe ha confeguido, logrando A el,

entre el defcuido ,
el deivelo

de mi pena ,'y de mi ahogo.

Toma
, y

camina azia el Puerto,

mientras que yo con el Rey

(
que la fortuna traerlo

qu'fo a efte lance , fegun

de fus criados infiero
)

aunque á lo lexos ,
defdigo

las fofpechas del incendio,

que defpues a la Marina haxare.

Vafe ,
dex/mdo en los bracos del

a Fénix.

$)cntr. Cef. Aunque le dé el centro

fu fcpuicro ,
he de alcanzarle.

^

©m. Alm.Aunque plumas le dé el viento

no ha de lograr lu traycion.

Salen equivocados con he s
, y hachas

Cefar,y el Almirante.
^

Cef. Muere ,
traydor : masqué miro!

Alm. Muere ,
tyrar.o :

qué veo!

ftey. Almirante ,
Celar. Fn. Padre,

efpofo : ay de mi ! Cef. Que es efto.

el Rey fe atreve a mi honor?

Efte es el debido premio

á mis férvidos ? Cafarme

la mefma noche que vengo

triunfante á Sicilia { ay
anfias

!

)

y efla mefma noche ciego,

con af. dación de amigo,

( o ! ahogúeme mi tormento!

)

Alm. fl Rey fe atreve al refpeto

de mi cafa ? vive Dios::

Fen. Como , f¡ ei traedor fobervio

del Conde fe arrojo ofado

a robarme
, es el Rey mefmo

el que alienta la traveion?

%• Contra Cefar
, a quien debo

tamas viftorías
, y contra

el Almirante del Reyno,

ay quien fe atreva a ofender

en hija
, y efpofa ? el pecho

difsimule : amigo Cefar,

quien atrevido
, y fobervio,

intento
,
noche en que logras,

defpues de vencidos riefgos,

la luz de Fénix divina,

dar fuños del fuego al fuego?

tanto
,
que viendo abrafarfe

d repetidos incendios

tu cafa
,
por eftat cerca

mi Palacio ,
llegué a tiempo,

que pude en tal ocafion

librar á Fénix :
qué e: efto?

Habla ,
Cefar , habla ,

amigo,

que eftoy dudando , y creyendo,

que eftatua ,
tu confufion,

á golpes del penfamiento,

con el cincel del affombro

te va 1 br indo a ti mefmo.

Cef. Bien crees ,
fe ñor ,

bien dudas,. ,

pues al alfombro que rengo,

mi mifma pena me labra

eftatua a mi fentimiento.

%ey. ludo es el tuyo.
.

Sien el Conde, Celio-,y criados*

^ya'aw^Joefta el incendio.

Cef. BfcnW,
fiabolcai.es

iofuera Troya mi pecho.

Cond.(thmfV
Cel Stñ°r*

í ond. No te a ..

r!¡ mbla. And. Eftoy muerto!

SJe Martin con un cubo de agua cor-

riendo tras Laura. ,

Man No buyas, Laura, que te abtafas.

7 '

No pide agua mi cuerpo.
L

Zi



He un Ingenie de eft¿ Corte.
Laura, dice también

f

ueg0
.

_
pus <puJu ¡og4 m!

Litt:. Mas mi ama. Mart. Mas mi amo: — • -

oyes , calla
, y callemos.

l¿ur. El Conde ella penfativo:

qual avrá ficio el intento

del hacerlo todo horno?

todos fe miran fufpenfos.

$ey- Conde
,
pues que ya quedamos

todos fcguros de! riefgo,

yo me retiro a Palacio.

Cond. Que me conocicífe temo.
f(ty. Y tu, Ccfir, con tu efpofa,

mientras el eftrago hecho
fe repara

, os paila reís

a Palacio. Fen. Yo agradezco
el favor. Cef. Cielos, qué efcucho!
Fénix conviene á fu intento?

ya fe confirman mis dudas.

Almir. Señor
, á ella nieve atento

el incendio
, no ofendió

mi quarto
,
con que podemos

eícufaros effe ruido:

mas fe aumentan mis rezelos. ap.

fyy. Ella bien
,
quedad con Dios.

Cef. Yo fabré velar
, difefeto

Argos, mi honor. Almir. Yo fabré,

en tan conocido riefgo,

mirar por mi cafa. Fen. Yo
fabré morir

,
pues con elfo

fe acaban tantas defdichas.

F-ej. Yo fagáz
, velando atento,

inquiriré tanto agravio.

Cef Y afsi, cuidado::- dí/wir.Rezelo::-

\ey. Duda::- Fen. Pefar:?-

*9* Dadme arbitrio

para caftigar fobervios. Vafe.

Cef. Dadme induftria con que pueda

faber mi muerte,ó mis zelos. Vafe.

•Almir. Dadme luz con que examine
tanto enigma mi confejo. Vafe.

Fen. Dadme mas cruel dolor

para morir del tormento. Vafe.

Laur. Déme el fuego calentura,

pues de mirarlos me yelo. Vafe.

Aiart. Agua al fuego en que me abrafo,

aunque á Laura fe la echo. Vafe.

Conde. A quien avra fucedido

tanto tropel de tormentos?

en el mar de íus defvelos,

defpreciando riefgos ,ir

echando el ancora al Puerro,
mayor tormenta me aparta
en el golfo de mis zelos.
De qué ha férvido

, tyrano,
aunque foberano dueño,
de qué ha férvido á tu irnage*
rendirle vi&ima el pecho,
íiienciofamcntc oculta,

donde al coníagrarte afedos
en la llama de mi anfia,

al lucir cobarde el fuego,
por no ayrarte

, aun con el huta*
de mi fulpirado aliento,

al arder amante ruido,

murió tímido el filencio?

Tauto::- Sale Celio,y un Soldado.
Cel. Señor

, el Teniente

de Palermo
, con defeo

de encontrarte
, cuidadofo

llegó ¿ cafa, y yo entendiendo

fer negocio de importancia,

le conduxe a aquefte puerto,

que es adonde te dexé.

Conde. Bien hicifte : dile, Celio,

que llegue : cruel batalla

de amor
, dale al penfamient©

treguas
, no lo difeurfivo

aumente el anfia de nuevo.

Tenitnte
, feais bien venido.

Sold. Enrique
, con el fecreto

que me ordenarte , eferivi

al de Ñapóles tu intento,

el qual queda ya apreftando

Armada grueífa en fus Puerto*

contra Sicilia, y á ti

te remite aquerte pliego:

firmado hallarás el trato.

Cond. Llegará prefto? Sold.Y tan preño,

que de hora en hora le aguardo:

Y los auxiliares nueftros

ertán prontos? Cond. Si lo eftán;

lo que importa es el filencio,

harta que la ocafion ¡legue.

Sold. La fuerte ayude tu intento. Vafe.

Cel» Perdona que te pregunte,

A z qué



oue confiiGones tu pecho

padece? pues mientras pule,

como me mandarte ,
el fuego,

bol viendo donde dixifte,

mas admirado te encuentro:

qué es efto, feíior? Corid. No se,

que en fas penas que padezco,

aun nal fentldo fe ignora,

fin faber yo de mí mefmo.

Cú. Oué padeces? Cotut. Un dolor.

Cel. Bufca el alivio. Can¿. No puedo,

que al acercarme al alivio,

fe me huye mas el remedio.

CeL Tus zelos fon, o tu amor.

Csnd.’No es mi amor, fino mis zelos.

Dlfpufe, pues, que efta noche,

que era la hora en que (oy muero!)

cafaba
.

Fénix con Cefar,

pues daba lugar el tiempo

del defcuido, el que emprendieses

por alguna parte, el fuego;

pues acudiendo al peligro

Don Cefar
, y yo acudiendo

adonde Fénix eftaba,

entrando antes encubierto,

(que erto fue fácil por darme

laura entrada) a un mifmo tiempo

«í al fuego acudiría,

y
yo con mi amado dueño

al mar ,
donde prevenido

tema ya un Baxél : a efto

te dixe
,
que me efperaífes:

emprendiftes el incendio,

alborotofe la cafa,
^ _

y
venciendo rlefgo a tiefgo*

cogiendo a FemS en orazos,

por un pofiigo del huerto

fáli ;
mas oyendo voces,

que llegaba el Rey, (que aqueft©

movib el eftat de eftas cafas

contiguo el Palacio) y
viendo

en el fitio que te dixe,

parado un hombre , f
yo cieg°>

entendiendo que eras tu,
^

le entregué á mi ingrato dueño,

que defmayada del furto,

paiído el roficíér bello,

marchitada fu .he.rmcfura»

El Negro del Cuerpo Blanco.

eclipso ius dos luceros,

formando de opacas luces

de armiños fu Maufoléo,

para acréditarfe Fénix

de si milma renaciendo.

Sigo al Rey
,
bufeo la Guarda,

para delmentir con efto

aun la mas leve foípecha,

que huvieffe contra mi
;
puerto,

que haciéndome de la parte

de Don Cefar
, y acudiendo

con el Rey á remediar

la voracidad del fuego,

no pudiendo la malicia

del mas cautelofo pecho,

mirándome como parte,

Indiciarme como reo:

y al llegar adonde eftaba

el Rey ,
examino , advierto,

difeurro (ay de mi!) reparo,

ya dudando ,
b ya adviniendo,

a Fénix
,
que ya juzgaba

entregada al mar
, y al viento,

reftituida a fu efpofo,

ignorando lo que veo,

fin faber quien fue aquel hombre,

á quien engañado , y
ciego

la entregué :
quieres que tenga

mas pefares ,
mas tormentos,

mas dcfdichas ,
mas ahogos,

mas infortunios ,
mas rielgos,

pues quando bufeo mi amor

entre fus anfias remedio,

el camino del alivio

fue vereda del tormento?

Cíl. Pues qué remedio a tu amor

has de dar yartaW.Que
remedio,

vivir alcanzando á Fénix,

é, morir, fi ya la pierdo, wfi.

Sal» Cef. Males ,
que advertido toco

de otras penas defiguales,

venid poco i poco, males;

tormentos, id poco a poco.

Anoche (el anfia me abra a.)

quando lograba (ha rigor.,

de Fénix puro el amor,

i incendios ardió mi caía,

y
entre Us llamas deshechas
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hallé ,
con tyrana ley,

entre ios brazos del Rey
otro abifmo de foípechas:

a Fénix (qué mal fofsiego!)

pero fi ay tan corto efpacio

defde mi cala a Palacio,

el focorierla en el fuego

fu caufal razón feria;

mas no
,
que en anfias atroces.

Fénix mi efpofa dio voces:

pues qué de voces daría

quando á fus labios fe affoma!

Mas ay de raí ! fuerte efcafa,

que quando gime la cafa,

es fe nal que fe defploma.

La ocafion le pufo el fuego,

la alteza le dio el poder,

Fénix (ay Cielo!) es muger,

aunque noble
; y fi aora llego

a difcurrir efta acción,

no haga mi dolor mas juicios,

que fon muy fuertes indicios

poder , muger, y ocafion.

Afsi el Rey, que es jufto.y fabio,

contra fu mifmo decoro,

el terror que he puefto al Moro,

me paga con un agravio?

Afsi el averie férvido,

ya en el Afia, ya en el Norte,

olvidado de la Corte

tanto
,
que aviendo venido,

como avia tantos años

que faltaba
,
entre enemigos,

aun mis mayores amigos

fon mis mayores contrarios?

Vive Dios
,
que::-

fale Martin. Gracias pido

á mi, pues que te he encontrado,

que de puroeftar hallado

te debes de aver perdido.

Cef. Dueño es el Rey::-

Mart. Ay tal calma!

Cef. De hacienda , y vida en rigor,

pero no lo es del honor,

que aquefta es prenda del alma:

quitatafme:: ;o Rey impío!)

Mart. Señor , tocaíle Aleluya?

Cef. La hacienda,)’ vida,que es tuya.

uo me quites lo que es mió.

Mart. Con quien has reñido aora,

feñor? no diras con quien?

No te ha parecido bien

Doña Fénix mi feñora:

Son Indicios tus defvelos,

fon fofpechas tal fentir,

fon zelos tanto gemir?

Cef. Villano , di ,
qué fon zelos?

qué es íofpecha ? qué es indicio?

que te arrancaré veloz

e! corazón por la voz.

Mart. Detente , has perdido el ju:cio?

Cef. Zelos yo? Mart. Ay tal borratca!

no rafques mas lu rigor,

que es una fama el amor,

que pica mas fi fe rafea:

loco eres de parte á parte,

fegun aora imagino,

pues tan grande delatino hicifie.

Cef. Qué fue? Mart. Cafarte:

cafcfe un cai o , un fufrldo,

un fimplon ,
un corcobado,

un Don lindo ,
un porfiado,

un tonto , y un prefu nido.

Señores ,
oídme aora,

que os predico la verdad:

Hijos mios ,
libertad,

que es divina defentora;

fabed ,
que mozas

, y viejas

folo las puede llevar

un Labrador
,
que va a arar,

porque confíente las tejas.

Digo , feñor ,
el motín

de tu anfia no mitigo?

b has de jugar oy conmigo

á lo de falta Martin:

qué tienes en dichas tales?

no me lo diras ,
feñor:

Cef. Tengo, Martin ,
un dolor,

que en quatro partidos males,

nace avilo al fentimiento,

crece duda en e. gemido,

vive fofpecha ai lentiuo,

v muere conocimiento.

Mari. Defecha c. Cef. Es do'or fuerte.

Mart. Qaicn ¡c cao ¡a? Cef Un defvano.

Mart. Aliéntate. Cef. Falta el brio.

SUTU



El $eíro ¿el Cuerpo Blanco.

Mtrt. Olvídate. Cef. Es una u)Uerte*

incapaz de olvido : es

un dolor ,
que mas le aumenta:

es una fiera tormenta,

que da con todo al través:

es un fentir ,
un penar,

un llorar ,
un padecer,

un prevenir , un temer;

y
en fin ,

es donde cifrar

pudo el Infierno el ardor

de aquel infaciable mal,

pues fíendo el dolor mortal,

es eterno fu dolor,

Mart. Elle mal
,
que defatina,

y aqueífe dolor
,
que encarna,

fin duda ,
feñor

,
que es fama,

ó fi no, es hambre canina:

que aunque mi difcurfo gruñas,

no ay mas dolor
,
que tener

hambre
, y no haver que comer,

o fama
, y

no tener unas.

Cef. Amor ,
honor

, y lealtad,

dudas avanderizando,

tumultos de pensamientos

amotinan aora en vandos:

la lealtad me eftá advirtiendo,

que es mi Rey
;
pero mi agravio,

que es tyrano me aconfeja;

y no es Rey aquel que ofado,

por dar güilo á fu apetito,

manchar intenta lo claro

de un honor; pues muera :
aguarda,

penfamiento temerario,

buelve en ti
, y de la dlfculp*

firvale el delirio al labio,

pues aunque el Rey fea cruel,

es mi Rey
,
ya fu vaífailo,

y de traydor no me libro,

aunque el Rey obre tyrano.

Logre el Rey, por poderouv

el defpoio de mi agravio^

ello ha defer : muera Fen'x*

Ssle Fénix. Efpoío ,
tu tan 3f

rí 0

contra mi vida, y tu vid 3 »

que vive en mi con tal ¡az0>

que á coila de tus aliene08

doy. refpirecion al labio?

Tu
,
que ídolo a mi fe,

en altar imaginario,

no ay inflante que no rinda

en la llama que confagro,

fin defeuido la fineza,

facrificios al cuidado?

Sin duda que algún indicio 4pt

tiene del Conde : mi labio

enmudezca
, y yo no diga

fu trayeion
,
que es defacato

de mi refpeto penfar,

que ni el So! puede turbarlo:

no fepa de mi fu empeño.

Mi efpofo , mi bien, tu enfadado

en mi mayor alegría?

Tu al difcurfo vacilando

mi muerte ? en qué te ofendió

el pecho que te ha adorado?

Cefar ,
mi bien , dueño mió.

Cef. Ay hechizo foberanoí

Mart. Si silos no fon zelos puros,

ella loco
,
o yo borracho.

Fen- Señor
,
no dirás tus penas?

Cef. No encuentra la voz el labio

para explicar fu dolor.

Fen

.

Tan grave es? Cef. Y tan tyrano,

que es veneno fi lo digo,

ytofigo fi lo callo.

Fen. Calla, efpofo, que harto dice*

enmudeciendo
, y callando,

que es retorico el filencio,

idioma de defdichados.

Mart. Mi amo fin duda es loco.

Fen. No es loco, Martin, tu amo;

yo , si , he nacido infeiiee,

donde en las penas que paíTo,

aun el llanto ,
que es alivio,

a mi me firve de daño,

renaciendo mi tormento

en el alivio del llanto.

Morir elija ,
Don Cefar,

grande remedio á^
gran daño,

que arruinada eftá la Plaza

mas feguradel contrario;.

Mas qué digo ? vive el Cielo,

que el honor que puro guardo,

efpejo ha de fer del Soi,

aunque impere con fus rayos.

Mi biea , mi feñor, mi efpofo,
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acabefe dolor tanto;

no manches en mi eí acero,
que dirá el vulgo villano,

que fui culpada, pues diílc

latisficcion á tu agravio*
Yo mi!mi

, de mi pefar,

yo milnaa
, de nji quebranto,

yo milma, yo mifmx
,
yo

he de fomentar mi eftrago,
desando al mundo en mi muerte
un acuerdo

, un epitafio,

una memoria
, que díga

del mundo al grande teatro:

Murió por guardar fu honor,
que fue mucho

, y coíló tanto*
Ya parece que el aliento

de mi dolor fofo;ado,
a! oprimirlo la pena,

nace aliento
, y muere fazo;

pues al miedo de tu enojo,
al fufto que das ayrado,

al pavorde tu amenaza,

y de tu ira ar amago,
defanimido el fentido,

es cadáver lo animado.
Cae en l s brabas del Ce/ar*

Ce/. Knix , efpofa
, mi bien,

dueño, mío*

Mari, Ya ha ef irado*

Ce/, Efpofa
, mi bien: qué mirol

el corazón fe ha quebrado
de dolor

, y en mis fufpiros

va faliendo hecho pedazos*

Mart* Flora
, Laura , acudid todos,

porque mi ama gorgeando

quedó como un paxarito.

Salen Flora ,y Laura*

iaur. Pues qué, Martin, ha paliado?

qué es ello, feñor? Ce/. Que Fénix,

rendida quedó a un defmayo.

Mirt. Qué defmayo, fi efta muerta?:

Ce/, Mientes , infame villano,

que aun no ha muerro . pues yo vivo:

Fénix mu. Mart. A eífotro barrio:,

no ves que ella frío el puifo?

Iaur. Sin duda ( yo eílov temblando)

que afgun veneno fue-Ce/ Calla,

so me atTcgures mi daño;

de e/a Corte. _
para qué ( ay de mi!

) es la vida,
'

h fus ojos me han Lutado?
no ay un rayo para un trille?

Sale elCond.Sin hallar ningún criado
hada ella fala

(
qué miro!

todo foy de yelo
, y marmol

)

Cefar amigo, qué es ello?
con qué del'dicha he encontrado,
quando un recado de! Rev
te traygo 1 Ce/. De! Rev recado?
que he de hacer en dos predios
lances de amor , y vafTailo?
Pero difslmule el' anfia:
qué me manda el Rey ? fuframos,
corazón. Cond. Efpera, y dime
antes

,
qué infeliz acafo

es elle
, Celar ? Ce/. Adonde

eftan del Rey los mandatos,
todo es defpues

, nada antes;

y afsí
, Enrique, da el recado:

muerto eftoy!

C-°nd. Yo eílov fin vidaí

Que te llegues á Palacio

manda el Rey.Ce/7Pues es predio,
quedare tu mientras parto,

por fi fu padre de Fénix
llegare, y dile

,
que (el llanto-

no me dexa hablar
, amigo

)

murió Fénix* y>a/t»

Mart. A mi amo
voy figuiendo* 1/afe»

Cond. Qué has oido?

déidicha , qué has efcuchado?

pefar, ( Laura
)
qué es ello?

Laura. mía, Laura. Latir. Andailo,

mugir grande íóy fin duda,

pues me vienes laureando;

tu tienes fa culpa de ello:

Vénacá, hombre temerario,

Lomos Judíos
,
que anoche

quifiíle i todos quemarnos?

Je».Ayde mií CsW. Albricias, penas*

Laur. Parece que ba refpirado.

Cond. Fénix , bien mió , feñora,

bermo/Ikimo milagro,

dale al alma nueva vida*

Laur. Mira no buelva mi amo.

Je».Cefar, efpofo:av de mil qué veo,
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Cand. Suelvan los rayos

de cus dos hermoíos leles.

I dar luz al bieve efpacio

de tu cielo ;
el Conde foy,

que aunque viva depreciado,

con mas íed de tus defiienes,

hydropico buíco el daño,

por íi apuro del defpreclo

toda la ponzoña al vafo.

Dos años ha que te adoro,

tu deidad idolatrando;

y tu ,
ingrata

1

r-

Fstnx. Bafea ,
Enrique,

baña ,
Conde : Vos ofado

os atrevéis a decirme

arrojos tan temerarios?

Qué es oiros ? qué es amor,

que no fea á Cefar ? El labio

reprimid ; b no fabeis

quien foy , 6 eftais olvidado

de mi fangre, ó el fentido

aveis perdido : Acordaos,

Conde ,
que os eftará bien;

y fi quiere vueftro garvo

agafajar mi fineza

galan ,
cortés , y vizarro,

olvidadme, que eñe es

para mi grande agafajo.

Señor Conde ,
un alvedrio

no puede fer violentado;

yo os aborrezco
:
queréis'

que os lo dé á entender mas claro?

idos
,
que Cefar vendrá;

v fi aqueíle defengaño

no baña ,
vive mi honor,

develad á quien idolatro,

que aunque rama fois de! tronco,

que nació á íerfoberaao,

á la fegur de mi ira,

de mi enojo al fuego ayrado,

refpetando ai tronco, abrafe,

corte ,
arruine con las manos,

coq ios dientes ,
la villana

rama,que intentó mi agravio, yaj.

ConL Oye ,
efeusha.

Laur. P°óre Conde, .

v quai queda el defdichado. Wfe.

¿¿ Pues vive Dios ,
que mi amor,

'uerpo Manee.

en ira el favor trocando,

mas tema ya
,
que cariño,

y mas porfia, que aihago,

lo que no logre por fino,

tiene el lograr por filfo;

que el amor es un incendio,

que fi intentan apagarlo,

rebienta bolean
, y acaba

haciendo mayor eftrago.

Vife,yfdtn tl%gy ,y U Tym*.

Rey. De qué trifte vueftra Alteza

eftá r quien el arrebol

le pudo empañar al Sol,

ecl ¡piando fu belleza?

Bueiva la flor en el broche

del roxo capullo á abrir;

empiezefe el Alva a reir,

quite el pefar á la noche;

dexad ya vueftros enojos,

pues veo que dais mancillas

al nacar de las mexillas

con las perlas de los ojos;

y en fin ,
al dulce rigor

de tan tierno fufpirar,

ved
,
que eftan oy con peías

la voz ,
la perla

, y
la flor.

§(eyn. Efte dolor
,
que inhnmano

me aflige ( tyrana ley!
)

nace de ver
,
que fea un Ref

a fus vaflaiios tyrano;
^

no de mis zelos rompió

el anfia la voz ;
defvelos

lo caufan ,
porque los zelos

no fuben tan alto ,
no*

que fi fu bolean efpsfas

llamas exala a porfía,

azia mi foberania

no han 11 egado las pavelas;

que fi con temeridad

fubieton al penfamiento,

alentadas del tormento

las pifa la Mag-ftad.

Lo que fíente mi grandeza,

y entre mi pefar batallo,

es ,
que á tan leal vaffallo

quiera agraviar vueftra Alteza,

y falfo encubierto Griego*

porque fu efpofa es hermofa,
^

]
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para robarle a Tu efpofa

pongáis á fa cafa fuego.

Mitigad effa que dama,
llama, que arde con violencia:

y ei criftal deña advertencia

apague a! fuego la llama:

mirad per vueftra perfc.ua,

recoged vueftro fencido;

pues quando el Moro atrevido

os inquiera la Corona,

y con un clamor eterno

todo el Pueblo alborotado,

en tumultos levantado

ha confundido el goviemo:

Vos olvidado (ha rigores!)

de vos
, y vueñro decoro,

ni le ponéis freno al Moro,
ni caftigais los traydores.

Qué es efto r bolved en vos:

la mano empuñe el azero.

Adonde eftá lo guerrero?

Salir, pues, o vive Dios,

ajue aprehendiendo mis enojos,

entre parciales
, y eftraños,

de Scmiramis engaños,

y de Tomiris arrojes,

ocupando de la filia

el borren , el bruto encienda,

y en una mano la rienda,

y en la otra la cuchilla,

hiriendo
,
aunque fe difguñe,

al blando hijár, hierro activo,

el pie firme en el eftrivo,

y fixo el cuerpo en el fuñe,

he de matar mas traydores,

he de rendir mas tvranos,

que dora el Sol rubios granos,

y abre el Alva tiernas flores, vafe.

Üpey. Oíd, ftñora, efperad:

fuefe ,
fin poder fu quexa

fatisfacer mi razón.

A quien avra que fuceda

lo que a mi ? pues olvidando

los traydores, que me inquieta»

la Corona , me defeuldo

de mi mifmo
, y

foio emplea

mi juicio tono el dilcurío

en faber quien contra Cefar

intenta fu deshonor,

naciendo de aquefta mefma

razón
,
para con mi efpofa,

fu agravio de fu defenfa.

Ei mud.m de parecer

en que aora vaya á li guerra,

á mi
, y a fu honor impona.

Sale un Criad.Aguardando eñá D.Cefar.

Decid que entre.

Sale Don Cefar. Gran feñor,

qué me manda vueftra Alteza?

ay de mi! %y. Seáis bien venido.

Cef. Eftando a las plantas vueftras,

es forzofo. Sale Mart. Y yo también,

fi dos veces vengo
,
es fuerza

que fea bien revenido.

1{ey. Quien fois vos?

Mart. Un alma en pena,

que afsifte en el Purgatorio

de Palacio. Rey. Cofa nueva:

al Palacio le llamáis Purgatorio?

Mart. Y muy de veras. !{ey. Por qué?

Mart. Porque entrando aqui,

el paífar por tantas puertas,

el golpe de la alabarda,

el encuentro con ia dueña,

la pregunta del Enano,

el aguardefe alia fuera

del Guarda Damas
. y en fin,

del Bufón la friolera,

que para que otro fe ría

hace llorar al que entra,

de culpas no cometidas

aqui el Purgatorio encuentra,

hafta que merece ver

ei cielo de vueftra Alteza,

donde defeanfa deípues

de paffadas tantas penas.

Cf. Aparta
,
loco : feñor,

guiado de mi obediencia,

vengo a efruchar lo que vos

me mandáis (la voz no alienta!)

y folo eípero ,
que Fénix -

,

digo, feñor::- Mart. Buena flema.

Cef. Detente, pafsion, no el í.ibto

de mi delirio dé mueftras.

Al paño la %eyni.

'Serna. Aqui encubierta he de ver
v

B íó
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lo que el Rey habla a Don Cefar.

Rey. Celar ,
á lo que te llamo

folo ha fído , á darte cuenta

como Barbarroja ha pueílo

fu Armada fobre Cerdeña,

y como el Governador

ha muerto en una refriega

fobre eftorvarles el litio;

mas ya he fiado fu defenfa

a Carlos tu hermano::- Cef Befo,

gran feñor , á vueftra Alteza,

por la merced que oy hacéis

á Carlos , las plantas vueftras.

Y quiero íaber de ti

quien puede ir á íocorrerla.

Cef. Vueftro General, feñor,

y vueftra Armada, y yo en ella»

Me hace falta tu per rona

en Sicilia , no, Don Cefar.

Cef. Como no ? tu Mageftad,

por merced , me dé licencia,

que le juro de que el Turco
el litio quite a Cerdeña.

%)«. Que á un Soldado tan leal

felicite el Rey fu afrenta!

Rey. Mira bien::- Cef No ay que mirar;

y digo bien
, Fénix muerta.

Í(ey. Advierte:?- Cef Todo advertido

efta. Pues de efla manera,

con Carlos tu hermano parte

ai fecorro
,
que te efpera;

y advierte
,
que el Rey Guillermo,

tu amigo , en Sicilia queda

por reíguardo de tu. cafa.

Cef Ya no ay peMgro que. tema.

f[ey. El Cielo te dé visoria. "raje*

Cef Guarde Dios á vueftra Aitezá.

Sak la %'yuA. Sa-fpended, Celar, el iros,

y advertid
,
que mayor guerra

en vueftra cafa dexais:

vencedla
,
Cefar

,
vencedla,

antes que::- difcreto fois,

no deis lugar á que pueda,

o la ocafion
, ó el poder,

6 el arrojo
, 6 la violencia,

hacer que::- mas harto os digo

con callar.

Cef Eftimo de vueftra Alteza

el confejo : mas
, feñora,

ya no ajt peligro que tema;

y antes á la guerra parto,

por ver fi dichofo en ella

pierdo la vida
, que á tanto*

pefares ha eftado expnefta;

y ruego al Cielo
, que ardiente,

la primera bala, 6 flecha,

que difpare el enemigo,

dé en mi pecho
,
porque pueda

en dos deídichas
, la una

fer alivio de otra adverfa.

*íeyn. Cefar
, con efle defpecho

mal el daño fe remedia,

que la aufencia en vueftro pecho,
forzofo es caufe mas guerra,

que el Turco puede caufar

a las Islas de Cerdeña;

porque quien recien cafado

la muerte bufca
, hace ofenfa

a fu efpofa en el cariño;

y Fénix es tan atenta,

tan hermofa
, tan amante,

tan noble
,
que es ella mefixu

fu mejor comparación,

y ha de fentir efta aufencia

con tal extremo ,. que juzgo,

que al veres partir
, es fuerza,

fi antes no la mata el llanto,

vos lo coníigais con ella» Yaft.

Mari. Qué ha de confeguir, fi ya

tiene la mortajo hecha?

Sale un Criad. Albricias, feñor, albricias»

Cef Puede aver alguna nueva,

que me caufe gufto? Criad. Si.

Cef No puede fer, Fénix muerta.

Criad. Mas viva efta que tres tías,

dos criadas
, y

una fuegra.

Mari. Mugeres ay como gatos,

y efta es una verdad cierta,

fi no mueren flete veces,

no aya miedo que fe mueran.

Cef Qué es ío que dices?

Criad. Que Laura

me dixo, que á toda priefla

te bufeára. Cef Pam qué?

Criad. Para que cuenta te diera,

como mi feñora Fénix

bol*
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bolvío del defmayo buena.

Mari. No lo dixe yo
, que toda*

fe hacen gaticas muertas?

Cef Fénix vive? Criad. Si feñor.

Cef. Mal aya tan mala nueva.

Mari. Como mala ? ellas en ti?

fi te peso de que muera,

como te pefa que viva?

no te entiendo.

Cef. No me entiendas,

que también me ignoro yo:

tu daras luego la bueka

a cafa
, a decir que el Rey

me priva de que merezca

ver á Fénix : tu á fu padre

bufcarás
,
porque prevenga

mi viage. Criad.Ya obedezco. Ttife.

Mart.Soy,feñor, á lo que ordenas.

Cef. Solo me quife quedar,

per ver í¡ el difeurfo treguas

puede conceder al alma,

pues en confuíion opuefta,

Ja razón con mí delirio,

con mi alegría mi pena,

con mi amor mis zelos
, y

mi güilo con nú trifteza,

huelles de amor
, y de honor

forman tan civiles guerra»,

que contrarios equivocan

la dicha con la tragedia.

Entendimiento
,
qué alumbras?

corazón
,
qué me aconfejas?

qué he de hacer, aliento mío,

en los males que me cercan?

Yo al Rey hedido palabra

de focorrer a Cerdeña,

con el feguro de que

Fénix (ay de mi!) era muerta,

dolor en que con (i (lia

el alivio á mi fofpecha.

La Reyna
,
como prudente,

o zelofa
, me aconfeja,

que de mi cafa no falte:

indicio
,
que es evidencia

de que el Rey::- Ha Rey tyranoí

aí«I cambia tu grandeza

por las lealtades agravios,

por los férvidos ofenfas?

efla Corte. i j

qué he de hacer ? (o entendimiento,

norte de la humana ideal)

fi acafo para mi alivio

algún difeurfo te queda,
qué he de hacer? quando palabra
he dado de ir á la guerra,

donde arriefgo en la tardanza
mi crédito, fi por ella

fe pierde Cerdeña ? es cierto;

mas mi honor también fe arriefga

fi por ir á una batalla

dexo en mi cafa una guerra:

allí el crédito me llama

de Sicilia en fu Nobleza;

aqui me llama mi honor,
deidad

,
que el alma venera:

fi a uno figo
, otro me llama;

ptecifo es uno , otro es fuerza;

elle es honor . aquel es

honor de mi fama mefma;
cobardía es fi no voyr

fi falto de aqui
, es vileza:

pues corazón
, qué he de hacer

entre razones opueílas

de un crédito
,
que es mi honra,

de un honor
,
que e» mi nobleza?

Bien eíloy, que el que entre honor,

y honor
, fi un honor fe dexa,

no falta al honor
,
quien falta

por el honor
; de manera,

que en los empeños iguales,

en todo alvedrio
,
queda

el duelo para efeoger,

fin que fu punto fe ofenda,

porque no le da a los lances

impofsible contingencia.

Es cierto
;
pero la duda

en píe todavia fe queda,

fobre qual empeño aqui

he de elegir : En la guerra

arriefgo mi fama? si.

Y en aquello qué fe arriefga?

el que digan, que cobarde

anduve
, y perdí á Cerdeña.

Qué arriefgo fi de aqui falto?

todo el honor que me alienta.

Y qué amelgo en el honor?

el muro de mi nobleza,

B z el



12
#
—'««é

el caftülo de mi honra,

de mi crédito la fuerza.

Qual es mayor deftas Plazas?

qUaí es de mas confequencia,

Cerdeña , o mi honor ? Mas es

mi claro honor
,
que Cerdeña;

pues fi guardo efta, en que hallo

mas peligro en fu defenfa,

guardándome á mi , deldigo

de cobarde la fofpecha:

Pero la palabra al Rey

aora también me argumenta,

Tiendo precifo cumplirla;

mas no es precifa fu fuerza,

que palabra fobre engaño,

no es palabra, fi ay cautela.

' ,Yo he de fingir que me voy,

y con efte engaño- atenta

eftará el alma
,
adviniendo

aun las mas leves fofpechas»

Pero el modo de quedarme

oculto
, y fin que lo fepan,

dudo
;
pares aunque era fácil,

que de día no me vieran,

faiiendo de noche á fer

de mi cafa centinela,

arriefgo en ello el no eflár

a todo prefente : Ea,

difcurío mío ,
no ay

rumbo ,
camino

,
o vereda,

que fea alivio á mi tormento,

que fea remedio á mi pena?

Mas piadofa mi memoria

en mi fatiga, me acuerda

el cafo
,
que un Renegado,

porque no le conocieran

en la guerra los Cbrlftiauos,

obro
,
pues teñido en ella

de Etiope el roftro ,
aun

fus ffiifmos parciales eran

quien mas le defconocian.

Pues qué aguarda mi cautela?

pues sé el modo de la paila,

con que á la naturaleza

del Negro Etiope >
imita

con fimilitud tan nueva,

que aun fabiendo que es engafiOj

íe duda como evidencia.

ti Negro del Cuerdo Blanco.

Él roftro me he de teñir,

feguro de que no puedan
conocerme aun en la voz,

que ninguna imprefsion queda,
aviendo eftado tan poco
en Sicilia

;
pues apenas

llegue de la guerra
,
quando

logré á Fénix
; y en la guerra

tanto he eílado
,
que aora foy

Eftrangero en Patria mefma:

y es verdad
,
pues mis amigos

me defconocen
,
que efta

ocafion me da la fuerte

favorable
,
por adverfa:

que quizá de aquefte lance

fe vale
,
porque me atreva,

con eífe feguro , á fer

teftigo de mi tragedia.

Mas otra duda
,
que no es

de menores advertencias,

fe me opone, y es, que al Rey

es precifo de Cerdeña

efcrivirle las noticias

del eftado de la guerra,

y quantas operaciones

fe obraren
; y

el Rey mi letra

conoce
;
pero mi hermano

Governador á Cerdeña

no va ? afsi lo díxo el Reyí

pues declararle mis penas

intento
, y

darle unas firmas

en blanco
,
para que pueda

avifar al Rey de todo;
^

y en focorriendo á Cerdena,

con refguardo de mi hermano,

oculto daré la buelta,
^

para apurar mis defigmos:

Fortuna, ampara a! queipa

al templo de tu deidad

á vaierfede tu eftrelU;

pues para mas cnfol

be vífto de manchas reas,

en el crifta! de m. fama

aquellas fombras impreiias

dirán al mundo ,
queíoy

con aquefta induftna nueva,
C

¿ Ne„o dei Cuerpo Banco,

por nS ver mi fama negra.
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, oRuada segunda.
i

calen el Almirante , y ti Conde.

£i de Ñapóles, Conde, qué reiponde.

Oue fu Rey Sicilia le veta.

, r Y tu, Conde, oue dices?

Que efcarmiento
Ci

”ieú
Guillermo oy de nueftro intento;

¿e Federico ,
Barbairoja encierra

i

e]
mando General Mahomet , y guerra

tiene Cobre Cerdeña , y las mas noches

los inquieta ,
aííaitando los aproches,

que de día batió fu artillería,

{¡n ce flar en la guerra noche, y
día.

Jfcw- Aviendo Celar ido,

que le ha de rechazar teme el fentido,

i y m as Cerdeña eftando abaftecida.

¿/«¿QuealTurco lainteprefa aora le impida

no lo dudare yo
,
que tiene aliento;

mas en effo confifte nueftro intento:

que mientras la campana
__

mantiene el Turco ,
para nueftra hazaña

es ardid conveniente,

que divertida tenga alia la gente;

y pues en el férvido á mi me excedes,

del Rey eñe es el trato ,
verle puedes.

<Dale m pliego.

Almir. Pues luego que la noche,

quando negra la efpalda buelva el coche

del Sal ,
defde la cumbre hafta la falda,

(fi acafo tiene el Sol negra la elpalda)

en la cafa
,
que ya nueftro cuidado

para mayor cautela ha decretado,

te aguardo prevenido

para hablar defte cafo
; y

pues ha lido

efte homicida ,
efte Rey tvrano

el que la injufta muerte dio a mi hermano,

es bien que fu caftigo

halle con mi venganza.

Cond. Como amigo a tu lado eftare.

Almir. Pues al intento;
.

logremos con fu muerte el penfimiento.

El de Ñapóles es hermano luyo,

mas afable
, y

piadofo ; y
pues arguyo,

que foy traydor ,
mirando mi noo.vza,

me concluye el mirar, que no es viieza

matar á un R.ev in¡ufto, émhumano,

quando aclamamosRey al q es fu hermano.

Cond. Nueitra venganza logrará el caftigo.

de efta Corte. i

3

Almir. Afsi la ofenfa de mi honor mío ;o.

Conde. La fortuna ,
mejor que mi cuidado,

difpone ver « Fénix : no avrá dado

el ultimo reflaco la luz bella,

ni la fombra del Sol la blanca Eftrella

avrá falido hermofa,

quando eftare en fu cafa
; y pues forzof»

es fu afsiftencia ,
dicha tengo

en que me alsifta, pues butear prevengo

modo para decirle que me guarde,

y bolverme á fu cafa, aunque me tarde;

pues que Laura el poftigo del jardín

dice dexa entreabierto para el fin

de mi amor ; amigo , en efte puefto

no es ocafion que hablemos mas en efto,

al fitio decretado.

Jlmir. Pues Conde ,
no aya falta.

Conde. Mi cuidado no fe defeuida.

Almir. A Dios
,
que importa aora

no hacerle falta al Rey
; y

pues aefdora

afsi mi honor ,
venganza.

Conde. Ya fe efpera en nueftro intento.

los dos. El Rev Guillermo ñauen.

Vanfe , y fule Cefar de S/claio Etiope.

Cef. Amor ,
que alientas las almas;

amor
,
que los corazones

animas á conlcguir

itnpofsibies, no me notes

el que examine las luces

con las fombras de la noche;

¡j por no fer tilde obfeuro

de la defgracia ,
borrones

tiñan mi roftro
,
que no es

la primera vez
,
que compone

el arte fobre una fombra,

labrar puros los candores:

ó el Artífice lo diga,

que dieftramente di ipone,

para admiración de! arte,

plata
, y pez , Tacando el molde,

á diligencias obfeuras,

logrados ios refplandores.

Ha ,
como el honor ie mira

á las Eftrellas conforme,

pues para acreditar !u:cs

mas brida en la obícura noche!

Parci cor. mi hermano, en fin,

á Cerdeña, donde al choque

pa-
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primero de las Armadas,
^

el acafo no diftingue.

de Sicilia los Pendones

tremolaron la victoria,

en el tiempo que tres Solé*

en tres Auroras , dexaron

todo el circulo del Orbe.

Entrofe, en fin, el focorro,

y cauto yo en él , adonde
apenas avia obfcura

baxado la negra noche,

quando en una Saetía,

que traxo la nueva, el nombre
á un tiempo

, y color mudado,
dexando á mi hermano el orden

de governarfe
, y también

la advertencia
,
que no logren

faber el fin de mi aufencía,

quando allá mi falta noten

mis amigos
, y criados,

dándoles caufa
,
que eftocve

á que fu cuidado haga

quaiquier averiguaciones,

Argos de mi honor bolvi,

alentando mis temores,

d caíligar evidencias,

o impedir las ocafiones.

De la anrefala he paliado,

diícurfivo en mis pafsiones,

fin fer viflo
, ni efcuchar

aun la menor voz:

adonde eftará Fénix ? á efpacío,

penfamíento, no y? el golpe

logréis
, haciendo cuidado

de un defcuido : nada fe oye;

o zelos
,
quanco teneis

de cobardes, por traydoresí

titni. Mufle

.

Rapaz Cupidillo,

ciego Dios lince,

no te retires,

que en riefgos de los inflantes

ay contingencias pofsibles.

Cef Bien hicieron mis fofpechas

en bolver , fi riefgo corre,

en un inflante, fegun

repitieron eflas voces, (ligues,

MufYuela, Cupidillo, fi dichas con-

no ,
no te retires,

que «n las fortunas ,
la fuerte

Cef. SI diftingue pues ¡1 lance
que afsi repetís acordes,
en fus acafos prevengo
reparos

,
porque afsi loaren

mis prevenciones fingidas,
aparentes prevenciones.

Muf Calce plumas,calce, tu defeo libre,uo
, no te retires, ^

que en diligencias cobardes
fe logran tarde los fines.

C (f De los jardines del Rey
efta muílca fe oye,

y lo que allí es harmonía,
es guerra

,
que el pecho efconde;

yes verdad, pues los oidos,
oe lo mifmo que proponen
forman guerra

, y aunque vaga
la voz

, fin forma fe oye,
*

Para la lid mis rezelos

forman cuerpo de las voces.

Salen Fénix
, Flora

, y Laura.
Ben. Flora

, Laura.
La¡ dos. Qué nos mandas?
Ben. Cerrad aquellos balcones,

que caen al jardín. Laur. Por qué?
Fen. Porque el dolor aprifione

íl alma
,
que fus pefares

no es bien alivie. Laur. No llore

perlas el A! va
,
que rien

los nácares de tus foles:

diviértete. Fen . Ay Laura mía!

qué güilos
,
qué diverfiones

puedo tener , fi á Don Cefar

no tengo? Cef Feliz el hombre,

que haciendo colla á los riefgos,

fu feguridad conace.

Fen. Dexadme, que el penfamíento,

guían»
,
á tareas logre

labrar con memorias trilles

cárcel breve á mis pafsiones,

adonde buelvan mis anfias

i nacer de fus rigores.

Sale Mart. Señora
;
peto que miro?

San Nicafio ,
San Onofre.

jl faltr Martin ,
encuentra con Cefar,

y Laura : al Taer a Martin, U
Vf también.

Laura.
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latir. Qué tienes ? pero qué veo!

Señora , un Negro disforme,

como guarda de teforo,

eftá allí. Fen. Quien eres, hombre?

Cef Señora (ay Fénix divina
!)

no mi prefencia os aflbmbre,

y decidme fi fois Fénix,

efpofa del Cefar
,
porque

para vos traygo efta carta;

y de que efclavo me nombre
vueftro

, y de Cefar , la fuerce

infeliz , feliz difpone

fus acafos
,
porque fiendo

precifo arraftrar el golpe,

el hierro de la cadena

fuavizo los eslabones,

haciendo , atento al reparo,

quanio amable quietud logre.

Lm. No es muy bozal efte Negro*
Mirt, Sera. ,efte un perrazo noble

en la eftirpe de los galgos.

Cef. Bien mi engaño fe diípone.

Fen. Fénix foy , dame la carta,

llega. Cef. Dudan mis temores.
*

Fin . De qué? dámela. Cef Aora fi.

Fen. Pues qué diferencia pones

de un punto i otro?

Cef Bien grande:

y es mucho que no lo
;

porque antes mi mano eftaba.

con difeurfos muy conformes

dudando llegar al dia,

por no unir contradiciones;

mas aora que el Aurora

quita el cendal
,
que fe opone

a eclipfar rayos de nieve,

que ya tu mano defeoge,

Mego fin temor
,
pues medía

el Alva entre dia
, y noche.

O qué bien en ei jazmín

reverb. ran mis borrones!

Caur. Eñe Negro efta muy blando.

Los Negros fon algodones.

Latir. Donde haliafte efla noticia?

Mart. £n ia hiftoru de Achiotes,

que dice
,
que ion a! Sol,

para que íu pluma moje,

algodones elfos Negros

de efta Corte. 1/
del tintero de la noche.

Cef No fe haga bufón
, amigo,

y mire que no roe enoje,

que le eftrellaré los feífos.

jlíart.Son huevos? Lcut.Mal gefto pone.

Aíart. Oyga
, y qué humos tiene

el tizón! Cef Con dulces golpes
la aguja del corazón,

que inquieta fe reconoce,

aiboiouda en el pecho::»

Mas qué dudan mis razones,
que trémula eñe la aguja,
fi efta mirando fu norte?

Fen, Mahomet
,
guífofa he leído

de mi elpolo ¡os renglones,

y admiro
,
que no me dice

con quien vienes.

Cef Que elfo noten
vueftros reparos no admiro,
quando acá no me conocen.
Fiado de mi nobleza
me embica falo (no os aflbmbre,
que también ay entre Negros
políticas atenciones)

en un barco
,
que el avífo

traxo al Rey : oy antepone
mi defeo el lograr ver,
que á vos por dueño conoce.

F(n, Ya veo mi efpofo,dice,
como en un trabada choque
tu perfona hizo cautiva;

y mientras que fe difpone
tu cange

,
gufta que eftés

en mi caía : que eres noble
me avila

, y también
,
que eftime

tu perfona. Cef Son favores,

que Don Cefar mi feñor
me hace, y juro

,
que el nombre

no merezco en el de efclavo

vueftro, pues oyu- labio, adonde
caminas? Sale el Almirante.

Almir. Fénix, qué haces:

Laur. Divertida coíi un gozque,
que ba embiado mi feñor,

eftL Almir. Fénix:

Cef Y a elpero que logre

la fuene todo tr.i intento.

fen. Entre uno de los choques,

que
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rué ha tenido alia en Cerdeña

Cefar mí eipofo ,
eñe noble

Etiope cautivo.

Cef La fuerte, que nos fue entonces

ai principio favorable,

acabo infeliz, 'de adonde

refultb mi cautiverio:

dichofe
,
pues que me pone

á tus plantas. Jlmir. Alza, pues,

que muy bien fe reconoce,

que eres noble en tu atención:

Como es tu nombre? Cef Mi nombre

esMahomet: Etiopía,

a quien campiñas
, y montes

riega el cauáaioío Nilo,

es mi Región ,
Sabá el noble

patrio alvergue de mi vida,

que fue un tiempo, deíde adonde,

por infiuxos del deftino,

fall á furcar el faiobre

Mar ,
donde fui de nn mífmo

Pyrata de mis pafsiones,

enemigo ,
fiendo amigo,

andando el día
, y la noche,

para fuftentar mi pena,

á corlo de mis temores.

Por Cabo, en fin, de una Nave,

entre las que el golfo rompen,

á ios Mares da,Cerdeña

llegué ;
mas ceífen mis voces:

felo sé, que ioy tu efclavo.

Jlmir. La fortuna no es immoble,

efpera ,
que mudar quiere

tu fuerte ; y pues y
a ^ «oche

baxa, Fénix, á tu quarto

te retira. Feti. halla donde,

Conde cruel, llegaran

tus aleves finrazones?
.

La Revna Matilde ,
hacienda

i m í humildad mas favores,

me ha mandado que la vea:

no es fino para que eftorve

de Don Enrique el arrojo;

v afsi::- Cef. Crueles rigores,

_

qué intentara? Fen. Tu licencia

efpero , y alientos cobre

JJ pata a**®1 “P0*1

Alrnr. Soy í .tete» «o**»

contigo a la Revna
; y puei

voy a mis obligaciones

a Palacio, como pacte,

y
amante eneraré en el coche

coutlgo
; y tu a Mahomet

ponchas fu quarto, Mart. Ajuftofe,

que el tizón fe quede en cafa,

Almir. Ea, vamos. Fen. Ov mejores

feguridades me ofrezco. Van!}.

Almir. Yo vengué mil baldones.

Luir. Mi amo
, y mi ama fe van:

fortuna ha tenido el Conde;

antes abriré el poftigo,

que la figa , ni lo note,

que yo íirvo a mi interés:

Señor Negro. Cef.Eífe es mi nombre;

qué quieres, blanca? Latir. Que venga

le diré lu quarto. Mart. Oyes,

parécete bien el Negro?

Laur. Y qué? Mart. No fe enoje,

que querer a un hombre Negro,

fon cortefanos primores,

Laur. Martin ,
no feas maliciólo.

Mart. Son Gallegas prefunciones.
|

Panfe los dos.

Cef Cuidadofo me ha dexado,

y en mayores confuíiones,

que á Fénix llame la Reyna.

O como los zelos roen

al corazón , y
le arrancan

fofpechas de los vapores!

Pero afsiftírl.a fu padre

hace mis dudas menores,

que no ignoro que fofpecha,

como yo ,
fus intenciones:^

vamos, Martin. Mart. E ir1

á dormir con los ¡echones,

que no le quiero conrmgo.

Cef. Ya le he dicho no me enoje,

precifo es tratar con ellos,

porque el engano fe logre.

Kart. Por Dios que le tengo m edo.

Señor Mahomet ,fi ufte l corre,

corra conmigo , Y

corrientes
correfpondones.

a»*’
nne va es ñora.

ajs.

eme va es ,»— , , ,

quieres mojar la pa ‘aDra ‘

ven
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ven donde av buenos licores.

Cef. Voy á beber con los zelos

un veneno, que me ahogue.

Mart. Voy a beber un vínico,

que triaca me conforte.

Panft, yfu.’na mufies, yfale la Ifjni.

Mufc. Rapaz Cupidillo, ciego lince,

no te retires,

que en rielgos de los inflantes

av contingencias pofsibles.

%\eyn. El mar de mi coufuiion

fe bolvíó a fu tempeftad,

donde la (eren idad

fue mas fuflo á la razón.

De unos
, y de otros dcfvelos,

confuíion que foflegafte,

bolvifle , donde encontrarte,

de las hondas de mis zelos,

el fufpiro en la violenta

tormenta , alivio a que afpiro,

me al ige ma> el fufpiro

por avre de la tormenta.

Naufrago el incendio hecho

en el mar de la eví iencin,

y el rigor de fu inclemencia

dio conmigo en el defpecho.

O ruina del amor!

que a! trono de mi Deidad,

fin mirar la Mageflad,

arruina tu rigor.

Puede el Rey
(
es ceguedad

)

quando tan jufto le hallo,

ofender tan buen vaífallo?

quien me dirá la verdad?

Sale Fénix. Yo,

á tus pies , Reyna , y feñora,

bufeando alivio en mis males.

%ey>

i

Sola til me la dixeras.

Fen. Vengo ov á facridearme
J

#

a tus aras. \eyn. Alza ,
Fénix,

á mis brazos. Fen. Celeftiales

esferas fon ,
donde fube

el que afsi humillarme fabe

a! templo de tu grandeza,

al puerto de tus piedades,

abrigo, y
fagrado bufeo,

como Puerto
, y como Imagen,

Navegante Peregrino,

pues en los inciertos mares

de mis penas , en los riieos
4.

de mis trilles tolcuades,

medrólo , en iuerte ii. feliz

reme el fentido cobarde,

peregrino, al vandolero,

V al Pyrata , navegante.

Por alylo de mis pen .s,

por remedio de mis males

te bulco
, y tu compafsion

mis ahogos acompañe,

que males acompañados

fuelen fer menores miles.

Amparados del poder,

fin que en mi riefgo repare,

el templo de mi honor terfo

oy intenta profanarle,

atropellando impofsíbles. Sale el Alnt,

j4lm. Su Migeftai (que Dios guarde)

manda llamar á fu Alteza.

R¡yn. Que mis zelos
, y pefares

harta ei acafo publiquen!

Fe». Que aora entrara m¡ padre,

para no decir quien es

el traydor que me combate!

f\eyn. Proligue
, Fénix. Fen. Señora,

folo concluyen mis males

con pedirte
,
que interpongas

tu piedad
, y al Rey le hables

?

para que de tant3 guerra

mi eípofo Cefar defeanfe.

Eílo
,
feñora

,
te ruegan

mis ahogos , mis pelares.

Deidad eres
, y muger,

enternézcante mis males;

como muger, los ahogos,

y los ruegos , como imagen.

%eyn. De que Fénix no profiga

ha fido caufi fu padre;

pero fi mis zelos hablan,

qué importi que fu voz callee

Fuiix
,
yo tendré cuidado,

que quizá aquefle mal nace,

fin que tu tengas la culpa,

de ofidas temeridades. l>afe.

Fen. El Cielo guarde tu vida.

íaur. Plegue á Dios que no la guarde,

pues por fu vlíita pierdo

C
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oanar unos buenos guantes.

Jim ir. Ven, hija, que pues Den Cefar

no eftáaqui, he de acompañarte.

Fen. Quien, feñor
,
unió tan fino

finezas de efpofo
, y padre?

jlmir. En dexandola en mi cafa

bolveré
,
porque no aguarde

el Conde, adonde citados

han de aguardar los parciales,

que preño vengar efpero

agravios que el Rey me hace:

fen. Ay Don Cefar! ay efpofo!

qué de fuños me combaten!

Fanfe el Almirante , y Fénix,

laura. Abierto dexé el poftigo,

para que por él entraffe

el Conde ; y yo centinela

del jardin, he de aguardarle

defpues que efté recogida

mi ama ;
efto ,

amigos
,
hace

dar ante omnia
,
que no ay cofa

que un don liberal no. arraíire. Vafe.

Sale el Rey . Luchando con dos fofpechas

de mi vida
, y de mi fama,

amparado de la noche,

«vengo á averiguarlas ambas;

para cuya prevención,

afsiftido de mi Guardia

he venido ;
retiraos,

ninguno figa mis plantas,

y efperadme en eñe fitio

baña boiver,

Soldad.i. Lo que mandas

obedecemos, feñor. Vanfe los dos<

§{ey. A dos cofas de importancia

he falido de Palacio:

una, el avifo (qué infamia!)

.

de que aquellos que me afsiíten

con mas cariño ,
elfos tratan

de darme muerte
, y fe juntan,

fiendo noche ,
en una cafa,

que ignoro
, y

faber defeo

quien fon los que afsi me agraviarte

Una carta oy recibí

fin firma
,
que me avifaba

de efta trayeion : ay quien quiera

la Regia Corona amarla,

poniendo al menor embate

U™a
,

7í
!°" f” *"*»•*La Oirá

, zeiar atento
otro honor viva atalava-
pues mientras Cefar armado.
con u vida el mío guarda,
al buen vaíTallo

, el buen Rey
paga en lo mlfmo que pa»a,
inquiriendo el que fer puede
el que fu cafa profana,
para que a un tiempo fe vean
fu venganza

, y mi venganza.
Oy me eferive dando cuenta,

como llegando mi Armada
con el focorro

, tuvieron

un choque
, con dicha tanta,

que en lo obfeuro de la noche
fe favoreció la Plaza;

y en mi es nueva obligación,

que yo eñe favor le haga.

Zelofa la Reyna vive,

creyendo cierta
,
que agravia

mi cariño fu decoro:

de fu engaño no fe efpar.ta

el dífeurfo
,
pues la noche

del incendio
,
defmayada

á Fénix fobre mis brazos

la hallaron, que á no fer tanta

la confianza de Cefar,

perdiera él la confianza.

Quien feria el hombre (ay Cielos!)

que ufi3 acción tan temeraria

executo ? quien feria?

Mas aora en la probanza

del delito ,
folo juran

las dudas, que fu ignorancia

tan folamente deponen.

Mas baña ,
difeurfo ,

baña,

que fi fon teíligos dudas,

mal comprobará. la caufa.

Las paredes del jardín

fon ellas; efta .es la faifa

puerta : Mas Cielos,

fobre falfo eftá cerrada.

Si Fénix; qué es lo que digo?

ya lo dixe ,
vil ,

villana,

al honor mas puro impone

per fácil horrible mancha.

ISO pudo dexarfe abierta, ^
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¿revendo que la cerraba

e ftá puerta aigun criado?

C pudo : O no pudo faifa

quedar abierta al loborno?

también ;
pues fea ella la caufa,

6 fea olvido ,
en fu umbral

me ha de ver la luz del Al va.

Sale Laura tor la puerta deljardín.

laur.Conde? %y. Quien'

Laur. Enrique , entra.

Rey. Qué efcucho , Cielos!

Laur. Qué aguardas?

Mi fe ñora fue á Palacio,

a que la Reyna alcanzara

del Rey, el que mi feñor

bolvitlfe a la Corte ; íi andas

con temor, y el tiempo pierdes,

no le eches la culpa ¿Laura.

%ey. Qué he de hacer en elle lance?

torpes animo las plantas.

O delito, que aun fingido

a todo un Rey acobardas!

pero fepa mi amiilad

fingir
,
hada que de tantas

íofpechas falga mi pecho.

Laur. Efperate un poco ,
aguarda,

que de la venta que hago

he de cobrar la alcavala:

Eres tu reiox de So!,

que apunta
, y no da?

fyy.
Reparas bien: toma ella fortija.

Laur. Digo que foy buena lanza.

%'J- Aora importa faber

íi Fénix aquí es culpada,

6 es traydon
,
que ha fomentado

el Conde con la criada.

Laur. La puerta dexé entreabierta,

cautela precifa, para

íi el padre de Fénix viene,

que el Conde al inflante fa'ga

fin detenerfe. I{ey. N > vienes?

Laur. Si
,
ven figuiendo mis plantas.

Vanfe. yfalen el Cunde, y un criado.

Cond. Mucho, Celio, hemos tatuado,

y eüara tfperando Laura

por la puerta del jardm.

Cel.Y el AlmiranterCflwd.T’.n varias

fon las dudas en que queda,

de ejla Corte. 1 9
que creo que vendrá el Alva,

y no las avra refueko:

Yo fingiendo
,
que unas cartas,

precifas para aquel lance,

le me quedaron en caía,

pude alsi defocuparme,

y lograr dicha tan alta,

dando treguas al amor,

para mitigar mis anfias.

Cel. Mira
,
feñor , lo que intentas.

Cond. O qué necio , Celio ,
andas

en aconfejarme
!

pues

mi amor del cariño palfa

a fer defprecio ; v alsi,

mirándome en las dos califas,

u de amante , ü de corrido,

la ocafion he de lograrla.

Aquella es , Celio ,
la puerta,

bien me cumplió la palabra,

que abierta ella : Celio , tu

en la otra calle me aguarda.

Vafe,yfale Cefar.

Cef. En la quietud de la noche

dormidos todos defeanfan,

y folo yo defvelado,

de mi honor hecho atalaya,

vengo á zelar mi delito:

Ha honor
,
que con ley eílraña

me traes a inquirir la culpa,

fin querer hallar la caufa!

Prudente, y cuerdo mi hermano,

ha governado la traza,

fegun parece ,
de fuerte,

que á mi induílria no ha hecho falta.

Qué pefada ella la noche!

qué a efpacio las horas paífui

en el reiox de un cuidado!

Qué de golpes no maltratan

el corazón ,
al bolante

de la memoria tyrana,

fin que e¡ moílrador ,
que es

el fenddo ,
en penas tantas,

fenale para el alivio

el Indice a. la elperanza!

Del quatto de Fénix es

ella la puerta ,
fu entrad i

ha de fer lecho al cuid ido.

Can foy
,
que lince defeanfa,

C 2 «-
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velando leal al dueño,

previniendo en fu. conftancia

el latido como avifo,

y
el diente como amenaza.

Vchafe delante de la puerta.

Sale el Cond. Qué en filencio ella la no-

dormida yace la caía; (che!

de qué temes
,
corazón?

aora en la ocafion defmayas?

el Almirante efta fuera,

Cefar efta en la campaña;

pues corazón , de qué temes?

Salen el %ey
, y Laura.

Latir. Hada recoger la cafa

ha íido fuerza que efperes,

logra de tu amor el anfia,

pues da lugar la ocafion;

que no importa
,
que tyrana

Fénix fe mueftre
,
que al fin

es rnuger ; y aunque fe halla

enamorada de Cefar,

le puede olvidar mañana,

que las mas fomos afsi:

vente conmigo. %{ey. Ha criadas,

domefticos enemigos

del honor ! Cond . Qué me acobarda?

ázia aquí ha de eftár fuquarto,

que ov me lo previno Lauta.

Cef Palios lentos aqui efcucho,

tormentos ,
id con templanza:-

Quien va ? quien es ? no refponde?

latir. A Dios ,
hundiofe la cafa;

temblando de miedo eftoy.

Cef Quien es?

Cond. Confufion eftraña!

H{ey. En lo impenfado de! lance,

el difcurfo fe emb traza.

Cef. Pues defta fuerte fabré

quien el fagrado profana

defta cafa. Laur. Muerta eftoyi

que efte es el perro que ladra.

Cond , Toda mi fuerte es abifmos.

ffrent.Fen. Trae aprifa luces , Laura»

que en la antefaia es el ruido.

Con el fufto ta criada

fe aparto de mi
, y no sé

adonde pongo las plantas;

qué he de hacer?

Andan todos equhoca 3
osy laura

tracen el Conde.

La'ir. Conde ? Cond
. Quien es?

Laur. Quien quieres que fea ? Laura
vente conmigo. La puerta

’

encontré: qué á efpecio
q andas!w

Cef. Traydor
, adonde te ocultas?

'

fDent.Alm. En mi cafa cuchilladas?

Ola
, criados

;
quien va?

Laur. Mi feñor : ay que no es nada.

Cf Ya he encontrado a efte traydor.
$(ey. Efte difcurfo me valga: ap.
Ha de la Guardia, Soldados.

C

Alm. Quien atrevido en mi cafa?

Cacan luces.

Sale Ven. Quien en mi quarto atrevido?

Cef. Muera e! traydor que te agravia.

Mrn. Tente , Muhomet, que esel Rey:
hafta llegar la venganza, ap.

difslmule mi prudencia. Sale el Cond.

Cond.Grm feñor, qué es lo que mandas?

pallando por efta calle

efcuché como llamabas,

y hallando una puerta abierta

he llegado
;
qué te pafla?

bien he falido del lance.

^ey. Bien finge el Conde fu Infamia; ap.

y á vos
,
quien os ha traído aqui?

Mari, Efte es perro de cafa.

Cef Válgame aqui la difeulpa.

Naturaleza
,
o conftancia,

que tenemos áe fer fieles

efclavos, del que en campaña

nos vence : aqui me ha traído

al rumor que fe efeuchaba;

y fi alguno alia en mí tierra,

aunque el Rey fuera ,
intentara

profanar mi lacro honor

á deshoras en mi cafa,

dando a la malicia aífuntos

para fofpechar villanas,

lo defendiera conftante,

* fin fer traydora ,
efta efpada,

que el Rey , y la Ley es una;

y fi él miímo no la guarda,

es dar motivo al vaflallo,

tal vez para derogarla;

y afsi, el oponerme á él,
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no era traydon ", pues es clara

confequencia
.
que el que a! Rey

mas corulantemente aína,

es lolo el vaffallo
,
que

mas fino fus leyes guarda.

Jim. Quita, perro
, o vive Dios,

que aunque fu Alteza fe halla

delante::- Rey. Baila
, Almirante.

Jim . Aunque me ha enojado
,
tanta

lealtad pagaré. 7(ey. Quien es,

antes que habléis mas palabra,

eífe Etiope ? Alm. Un honrado

Aísüno
,
que en la campaña

cautivo valiente Cefar,

§(cy. Nunca vi acción mas hidalga;

qué un Birbaro fea leal

con lu finar , y que haga

aquella traycion el Conie!

Cond. Qual avrá fido la caufa

dehallarfe aquí el Rey? mortal,

aun no animo las palabras.

Fen. Sufpenfa he quedado al ver

elle ¡anee : eíloy turbada;

Cielos
, el Rey á ellas horas

como entrarla en mi cafa?

Jim. Dexando ella confnfion,

paíTo á agradeceros tantas

mercedes, como oy hacéis

á mi cafa
; y fiendo eílraña

la novedad
, os nregunto.

JAart. No vendrá fin cafo á cafa.

Rey. Difsimular es precifo, ¿p.

y mal podré , h 2Íla que haga

dar caíligo á tanta cuba,

como tengo averiguada.

Almirante
, yo fali

eña noche á inquirir tantas

noticias como me han dado

de unos traydores
,
que tratan

de oponerle á m! Corona:

traycion
,
que íl averiguarla

configo , con fus cabezas

al mundo daré venganza.

Cond. Antes que tu la averigües,

la verás en ti lograda.

Jim. A ellos r-zelos conviene

ir previniendo la f ¡ na.

í[ey, Y faiteado de Palacio,

de ejla Corté. £<
al paflar por vuellra cafa,

abierto encontré el poíligo

del jardín : ol una vagas

voces
, curiofo me acerco,

fin dexar
,
que de mis Guardias

entraífe alguno
,
que el Conde

en entrar aquí. Cond. Fue caufa

oir tu voz. oues pifiando

acafo también
,

la Guardia

encontré
, y al m'fino inílante,

que tu Alteza la Uamiba,

movido de mi lealtad,

fiendo norte tus paiabras,

llegué
,
quando el Almirante

llego también.

Latir. Bien la amafi. ap,

${ey. Encontré con elfe efclavo,

facó valiente la efpada:

hizo bien
;

llegalleis vos,

y folo liento que aya

fobrelaltadofe Fénix.

Cef. Filando en quietud la cafa,'

qué ruido feria aqueíle?

y cómo encontró la faifa

puerta del jardín abierta?

Todo lo dudo : á mis plantas

un papel ella
, y fer puede

á mis dudas de importancia:

Aquella fea la indulíria, api

para que no noten ,
ni hagan

reparo en alzarle, ${ey. Fénix,

yo os confidero afiliada,

perded el rezelo , entraos

en vueílro quarto
, y mis Guardias,

y vos, Conie
,
me afsiílid. Alm.Y yo*

$(ey. Vos quedaos en cafa,

que yendo el Conde conmigo,

fegura llevo la efoaldi.O :

N

Fen. O aleve Conde ! o tvrano,

como tu traycion me agravia!

ya os obedezco, fenor.

Mart. Qjé muda has quedado, Laura!

Rey. Pues ya sé que el Conde Enrique

de aqueíle agravio es la caufa;

yo caíligaré fu arrojo,

pues al que me firve infama.

Cef. Yo velaré de mi honor,

Argos prudente ,
mi cafa.

Fen.
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Fen

.

Yo moriré de mi pena,

fi remitencias no baldan.

AImir. Yo daré Rey á Sicilia,

defagraviando mi tama.

Cond* Yo confeguiré mi amor,

dándole fin á mis anfias.

tpey. Y en tanto que del caítigo

llega el filo de mi efpada::-

Cef.Y en tanto que del embozo

aquefte engaño me guardan-

fe». Y mientras mi injutta íuerte

de fer contra mi fe canfa::-

Cond. Y en el tiempo que no logro

de mi amor aqueíta llama::-

Alrn. Y en el ínterin que llego

á confeguir la venganza::-

Rey. Déjne prudencia mi induftria.

Ccnd. Déme paciencia mi anfia.

Fen. Déme mi honor fortaleza.

Jlmir. Denme confejo mis canas.

Cef Denme los hados ayuda

para acrisolar mi mancha,

pues por no empanar mi honor,

me la he puedo yo en la cara.

JORNADA TERCERA.
Salen FénixJD.Cefar,Martin,yLauro»

Cef. Aunque conozco ,
feúora,

que. por lances de la fuerte

foy tu efclavo , no por elfo

en mi noble pecho puede

faltar la atención ,
ufando

de los ediios cortefes,

que también el noble efclavo

i. políticas leyes tiene;

y afsi ,
frñora , te pido,

no al pefar ciega te entregues,

que des alivio á tu pena.

Fen. Ay Mahomet, que tu no tienes

noticia de mi grande ahogo!

Cef. Ojala no la tuvieífe!

: mas no puede fer muy grande

que el mío (ay de mi '

)

íi puedes

dime tu dolor
,
feíáora,

que tal vez fuceder fuele,

hallarfe alivio a la pena

en lo mas humilde , y débil.

Negro foy
,
mas Negro noble;

val gafe en tanto accidente

tu concepto de mi tinta,

que fajará lo que efcriviete

tu labio con ella
, hacer

que con mudos caracteres,

folo tu que los efcrivas,

los fepas
, fi los leyeres:

dime tu pena (ay de mil)

pero calla
, no la cuentes:

temblando edov de fu voz:

tu íentimiento refiere;

dilo ,
calla

, no lo digas:

6 qué varios pareceres

coníulta el entendimiento!

los zelos
, como impacientes,

lo que ignorar mas defean,

es lo que fabcr pretenden.

A4art.Quien mete á ede Juan Latino

en 1er dueiida de réquiem?

Cef. Con lagrimas me lo dices:

es
,
porque es mas eloquente

el llanto
:
grande dolor

fe explica en idioma breve;

mira que dudar me haces

el que aora imagine. Fe».Advierte

que hablas conmigo ,
Mahomet,

y
vive mi honor, aleve,

vil
,
que en ti un cadigo haga,

de fuerte, que:- Ce/iSeñora, tente,

perdona fi te he ofendido.

Afiíf.Dices bien; quieres que lo eche

por efla ventana? Cef.Yo, fenora;-

Fen. Aquí de prudente

me valgo
,
que tales hombres

lo mas purpureo obfcurecen,

y
él fofpecha ,

que aquel lance

á que a noche fue prefente,

me atemoriza ; y afsi,

m i labio mí fama aliente.

Aunque mitigar pudiera

tu ofadia (honor me t mple)

porque ,
infame ,

no prefumas

m i pecho lotnbra leve

¿t ofenl-a contra mi efpofo:

vive el Cielo,y mí honor fiempre,

que a! que tal imaginare,

L e al vil

,

que tal prefumiere,

yo mifaw i
a ry

ranas
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íe mi honor
, le daré muerte: Fen. Ha travdor

, y qué mal puede

eftas lagrimas que miras,

fi acafo á ti te parecen

poco valor::- Cef Alma, albricias»

Fen. Tengo esfuerzo muy valiente

para derribar Coronas,

fi acafo fe me opuíieren.

Cef. No vi mas bellas las iras,

ni mas dulces los defdeHes:

enójate mas conmigo;

tienes razón , fui imprudente;

dime mas
,
pues que perdonas,

que tu rigor no me ofende;

caftiga mi atrevimiento.

Mart. Enojada no la temes?

eftas loco? Cef. Ya mas cuerdo

efte rigor me previene.

Laura. Como ha de temerla
,

fi

fu heimofura aora mas crece

enojada ? pues íi miras,

en una mexilla tiene

el Sol
, y en otra la Luna.

Mart. Pues es Almanaque Fénix?

Cef Señora
, di por tu vida,

qué tanto á Don Cefar quieres?

Fen. No quiere tanto la rifa

del Alva
,
prados

, y fuentes,

no la vid al olmo altivo,

no la yedra al muro fuerte,

como yo quiero á mi efpofo.

Cef Ay idolatrada Fénix!

también Don Cefar te adora,

pues me aífeguró mil veces,

que en vi&ima toda el alma

confagro á tu fol luciente,

y en las aras de tu imagen

vive
,
quando á ti fe ofrece:

GroíTero he jugado el lance;

juzgue
, fi le fucedieífe

eñe cafo á otro qualquiera,

no fiendo lo que parece,

fi ciego de amor
, y zelos,

efpecular no quifíeífe,

fingiendo loque no fabe,

la caufa que afsi le tiene.

ten. Ay Fénix del alma mía!

Latir. Mi feñor ázia aquí viene

con el Conde Don Enriques

difsltnularfe un tormento!

Cef Que afsi fu lealtad arriefgue

con el Conde el Almirante,

y que aquella carta encierre

el vil trato de los dos!

o quien oirlos pudieffe!

Fen.Vamos, Laura. Laur.Y 3. te figo:

6 exemplo de las mugares!

Mart.De eftos ruidos que ay en cafa

tu cobras los intereflas.

latir. El lo fera , el lame platos.

Mart. Qué he de fer yo?

Laur. Alcahuete.

Mart. Efto de tener oficio

de ayuntamiento , no puede

dexar de valer. Laur. Martin,

mira no nos oyga efle

jazmín de Guinea. Mart. No,

que fuele irfe muchas veces

en poftillones de ideas,

adonde á él le parece,

y no nos oira
,
que aora

divertido eftá a las veinte;

en fin, Laura, eres terccta?

Laur. Qué es tercera?

Mart. No lo entiendes?

miniftra del Dios Cupido.

Laur. Qué es miniftra?

Mart. Hacer poderes

en negociación de amor.

Laur. Qué es negociación?

Mart. Valerfe

de componer alvedrios.

Laur. Qué es componer?

Mart. No lo adviertes?

fer alfileres del gufto,

Laur. Dime
,
qué fon alfileres?

Mart. Corchetes del Dios de Amor.

Laur. Perdona
,
qué fon corchetes?

Mart. Hurdidores del cariño.

Laur. Y qué hurden?

Mart. Lo que texen.

Laur.Fio lo entiendo. Mir.Pues fino,’

aqueftos fon alcahuetes;

y fi preguntares mas,

los diablos ,
Laura , te lleven.

laur. Y i ti ,
Martin

,
Barrabas,
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porque el infierno no enredes, Vanfe.

Cef. Que un Rey tan juño
, y tan labio,

a una pafsion fe lújete!

Salen el Conde
, y el Almirante.

Alm. Conde ,
mientras á mi quarto

entro por unos papeles,

aguárdame en eÁLi fala,

y perdona. Vafe.

Cond. Bien me ofrece ap.

la fortuna mi deleo:

aguarda , efcucha , detente.

Cef. Qué me mandas?

Cond. Al intento:

Amor ,
el fiarme de eñe ap.

he intentado
,
para que

eñe ingrato dueño Fénix,

b por amor , 6 violencia

á conceder mi amor llegue,

teniéndole de mi parte,

para lo que fe ofreciere,

obligado del loborno.

Cef. Dirne
,
feñor

,
qué pretendes?

Cond. Te atreverás? Cef Nada dudes,

aunque aquí efclavo me adviertes:

Qué intentará el Conde, Cielos! ap.

Cond.Pues mira, fabe qué? viene alguien?

Cef. Ninguno fe efcucha. Cond. Yo.

Sale el Jim. No he podido mas breve

falir. Cef. Que afsi el Almirante

aquefte lance impidieffe!

Cond. Que llegaífe á efta ocafion!

Jim. Mahomet , allá fuera vete.

Cef. Eños , aquí fu traycion, ap.

fin duda que á tratar vienen:

Ya obedezco. Jim. Oye, en eífa

puerta te eñá; y fi quifiere

alguno entrar
,
antes 'de

avilarnos ,
no le dexes.

Cef Bien fus trayciones rezelo:

yo Cabré lo que pretenden. vafe.

Cond. Pues aquefte Negro anoche

fue ocafion de que perdieífe

el lance
,
por él efpero

lograrle mas fácilmente.

Cef. Pt,es eñe cancel la puerta

Al paño Cefar.

oculta , aquí he de ponerme

4 efcuehat fus intenciones.

y á faber lo que refuelvea.

Alrn. El trato que eñá firmado
del de Ñapóles

, me tiene

muy cuuíadoío
, y no sé

donde efta , roas pues ya tienes

noticia déi , nafta luego,

que le bufque
, no nos puede

importar
,
pues ha de efta*

entre los otros papeles:

y pues que ya eftamos Tolos,

que aunque de Fénix es efte

el quarto, eñará retirada.

Al paño Fénix.

Fen. No lo eñá
,
que á faber viene,

íi alguna traycion fe trata

con mi padre , en que ofenderfe

pueda mi honor
;
pues no dudo,

que algún engaño fomente

para vengarle de mi el Conde.

Alm. Tu pecho puedes

defeubrirme fin tardanza.

Cond. Ambo Almirante, atiende:
O

t .

Sabe
,
pues

,
que los parciales

todo mí cuidado tiene

prevenidos
, y efta noche

al de Ñapóles pretenden aclamar»

Alm. Conde , al Intento:

coronefe de laureles,

y muera fu hermano
,
que

intenta agraviarme.

Cond. E! cree, ap.

que el Rey es quien galantea

las luces puras de Fénix,

y foy yo : dichoío engaño

fue 'el del fuego.

Jim. Acabe eñe

padrón de mí deshonor.

Cef.Que efcucho! necio,imprudente,

qué"honor libras , fi le manchas

con una traycion aleve?

Fen. Cielos ,
como afsi mi padre

ofender al Rev pretende?

Cond. El General de Batalla

el Puerto tomado tiene.

Cef Poco importa , fi fus Cabos

mis ordenes obedecen.

Cond. Y laCavaileria que

Blanda Akxaudto Saeni,
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Almir. Pues mira fi tu tí atreves

a trucar al Rey Guillermo.

Cef. Mucho en dudarlo trió otenue».

a la obediencia del Rey
de Ñapóles va fe ofrece.

Cef. Apenas verán fu antiguo

General
,
quando fe enfrenen.

Conde. Todos el motín efperan

á un tiempo , Nobleza , y Plebe.

Almir. Lo primero, Conde Enrique,

el matar al Rey conviene.

Conde. Quien lo emprehendera?

Almir. No sé
;
pero dime, te parece,

que á Mahomet me declare,

eífe Etiope valiente,

ofreciéndole
,
que libre

le veri , fi lo emprehendíere?

Conde. Valor tiene Mahomet
;
pero

no sé 1 :- Cef. Ya ardiente

mi furor librara al Rey,

aunque tyrano me ofende,

pues mas puede, que mis zelos,

mi lealtad.

Almir. Pues de qué temes?

Cef. Retirarme mas afuera

en eftt ocafion conviene,

pues fu intento he conocido,

y por fi acafo pretenden

declararme fus intentos.

Fénix. En muy p.ande error fe mete

mi padre. Almir. A llamarle voy:

Ola, Mahomet.

Fénix. Qué pretende

llamando al Nesno?

í)entr. Cef. Señor,

qué me ordenas? que obediente

vengo a laber lo que mandas.

Almir. La puerta cierro.

Cef. Oy tiene

mi lealtad de caftigar

atrevimientos aleves.

Almir. Mahomet, teniendo por cierto,

que aunque Negro ,
noble eres,

y como tal ,
libertad

deiearas ,
fi tu emprehendíere»

rueftros defignios , dinero,

y libertad te promete

nueftra Grandeza.

Cef. Qué mandas?

que fi libertad me ofreces,

a todo riefgo expongo;

Condi. Tendrás valor?

Cef. Elfo dudas?

Almir. Tendrás animo?

Cef. Elfo temes?

con efto eftorvo, que de otro ip.

para el lance fe vaüeííen.

Conde. El modo de introducirte

en íu quarto
,
ya previene

mi difeurfo.

Cef. Como?
Conde. El Rey
me embió a llamar

;
quando enere,

per detras de ios tapices

podrás feguro efeonderte.

Almir. O quando yo entre á eferivlr

u«ia carca
,
que me tiene

ordenada para el Cefar,

puedes entrar.

Cef. Mas no eípere

la duda. Almir. Pues á la emprcíü*

Cef. Lo que mi valor oy puede

ofreceros ,
es, que muera

el que á m¡ Rey ofendiere.

Conde. Eres valiente, Mahomet.

Cef. La razón hace valientes:

dadme un puñal.

Conde. Eftc mió,

inftrumenro de fu muerte

fea (ay de mi!)

Alm'r. Qué ha fido?

Cond\ Herirme.

Cef. Es
,
que previene

derramando íangre::- Cond .
Qué?

Cef. Felicidad en mi fuerte.

Almir. Ea, Mahomet, á ía empretTa,

para que tu fama aumente.

Conde. Elle triunfo mas añade

á tus ¡lívidos laureles. l-’Js/f,

Cef. Pues yo os aliento , id feguro»,

hada que mi rigor llegue:

ea, lealtad ,
á librar

a mi Rev , aunque me ofende.

Sale Eenix. Mahomet.

Cef Ay dueño amado! qué mandas?

/ttííEii mi quarto (fuerte infiel!)

P nw



2.6 ^ Mam.
mi fentido os ha efcucbado qué mas evidencia

, honor?

la prevenida traycion,

que quieres exscutar,

y tu ai Rey no has de matar.

Yo lo pido.

Cef. Ay corazón!

fm. Y antes, te advierte el cuidado,

que executes tal rigor,

que e! Conde es Tolo el traydor,

y
mi padre efta engañado:

El Rey no tiene delito

en la culpa que previene

mi padre.

Cef. Pues quien la tiene?

dilo ya
,
que mas me irrito,

fe». A ti, qué te toca

effe avifo ? Y por qué faber

tu puedes ,
o pretender,

que el Rey fueffe, o que no fuelle?

Cef. Algo :
pues fi me tocaran-

mas qué es ello? donde voy?

, que olvido
,
qufc Mahomet foy

*- aora
, y no Cefar.

ftn. Pensara mal,

y el que intenta mi agravio,

fepa
,
que en mi pecho cupo,

y fi el corazón lo fupo,

tío lo ha de faber el libio.

Al Rey pronta avifaré

del ríefgo en que efta metido,

haciendo favorecido

a quien traydor es
, y

fue;

pues lera razón que quadrc,

librar afsi a fu enemigo,

quando en librarle configo

no fe defpeñe mi padre,

pues apercibido el Rey,

no lograran el intento,

que yo ofendas no confiento,

que es de honor primera ley;

y
afsi

,
Mahomet ,

reparar

-debes, no ílendo homicida,

que yo he de perder la vida,

b al Rey la tengo de dar.

Cef Que he de perder yo la vida,

b he de dar la vida al Rey?

Corazón
,
qué mas indicio

de sai agravio quietes ves-

O ley de los zelos cruel,

que el que tienden ti razón
el mas ofendido es!

Puede fer efto lealtad?

si
,
bien lealtad puede fer;

mas fea agravio
, o lealtad,

a. mi rae toca atender

si cañigar los traydores;

y fi ella lo es también,

muera Fénix
,
que afsi vive

mi honor
,
mi lealtad

, y Rey,

y muera también fu padre,

pues en fu delito hallé

culpa ,
que el caftigo oftenta;

y en honrofa empreífa
, es ley

caftigar
,
por fer traydores,

amigo, padre, y muger.

Y- pues ya la traycion llama

á mi lealtad
,
porque fiel

oy pretende defmentir

tan aleve
, y faifa fe,

mueran ,
mueran los traydores;

todos oy , a la altivez

de mi valor ,
fus delitos

caítigados han de ver.

Efta carta
,
que confirma

fu traycion, la llevare

conmigo
,
porque el Rey vea

mi lealtad ; y
viva el Rey,

_

que muriendo también Fénix,

ya no tengo que temer.

Vafe, yfien
el %ey,y el Alrmritttt.

5?£y. Almirante?

Almir. Qué temor!

%ey. A Cefar ,
mi grande amig >

efcr'vifteis?

Mmir. Mal mitigo *!*”•

mis «dos : S.

gw Mueftra ,
firmare.

Aymr Qsc fi- [0 es e i C
;

:tc
'

- f*

ü/,d£w» lo i"e
n" í

-T a
Mmir. » fabñq»' P

re,oui *
efta la

traycion?

fey. Mi hermano

el de Ñapóles ,
tyrano

fe fflCílB «“ £
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Si
,
pues lo hace evidencia

un papel
, que fe me dio,

fin fabcr quien , ni quien no,

aver eftando en Audiencia.

Ninguna razón abena

fu atrevida finrazon,

pues por mayor
, y varón

heredé aquefta Corona.

Caula lera á fus intentos,

y en fu vil parcialidad

una informe ¿eslealtad

de vaífallos mal contentos.

Abn. El temor temo, al hablar, ap.

que mi traveion no publique.

y. Avilad al ‘Conde Enrique,

que venga.

Alrn. Voyle a avifar:

fu vifta me caufa horror; ep>

mas mi temor es en vano:

muera
,
pues es Rey t y rano,

y fatisfaga mi honor,

pues el Conde ya avra entrado

al Negro en efte apofento,

y en confn;uiendo el intento,

nada quedara arriefgado. Vafe.

^ey. O ambición del mandar!

6 anhelo del interés,

fi fuñieras bien qué es

la fatiga del reynar!

En la Corona brillante

fon , fi lo averiguo aquí,

fangre , el mas puro rubí,

llanto
,
el mas fino diamante.

Al principio ,
fabiamente

fue una venda el laurel claro,

fiendo á los ojos reparo

al coronarfe la frente:

que el reynar
,

es padecer

dos anhelos la cabeza,

que fon
,

guardar la grandeza,

adquirir
, y no perder.

Por elfo aquella Matrona,

que Rodulfo Emperador

negó Audiencia ,
con rigor

murmuro de fu perfona,

diciendo en trifte gemir,

viendo tardarfe la ley:

Dexa de reynar
(
o Rey !

)

fi a! valía! !o no has de oír;

de forma
,
que en los F. t idos

han de hacer los Reyes buenos,

de los defeuidos ágenos

propios todos ¡os cuidados.

El Conde tarda ,
v el lueño

treguas previene á mi mal,

que aunque Rey ,
nací mortal,

y aunque reparo el empeño,

nada en mi peligro advierto;

y afsi , duermi mi fentido,

que el Rey, aunque eílé dormido,

fe teme como delpicrto.

íluermefe.

Sale el Cef. Con fecreto los traydores

hafta el quarto (qué acción ¡oca!

)

del Rey me han entrado : alli,

temor caufa fu perfona,
i

dormido le advierto ,
es cierto:

Lrgre la acción mas heroyea

mi brazo : ella carta es

la que fu trayeion informa,

al Rey la he de poner ,
donde

fepa ;
mas qué veo ! otra

1D:xafe caerfu carta el

fe le cayo de la mano.

Aunque en acción temerola

late el corazón fufpenfo,

no sé qué razón aora

me obliga á tomarlo : Cielos,

Al%a la carta , y lee.

que es lo que mi vifta logra?

Don Celar ,
mi General

de Tierra,y Mar, (grande honra! |

luego que aquefta veáis,

á mi Real férvido importa,

que os partáis para Sicilia.

El Rey Guillermo. Ea ,
local

Imaginaciones mías,

fino iofpechas craydoras,

no es pofsible ,
no es pofible,

que Rey que el Mundo ,>rcgoná

por jufto ,
intente agraviarme:

pague una fineza a otra;

el trato de los traydores,

y el de Ñapóles, aora

D z pa-*
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Zl Negro

paner pretendo a fus pies,

pagando leal ios honras.

Eiíá carta es para m¡,

V pues á ios dos importa,

eífo ,
que * cí conviene ,

dexo,

con que no es razón impropia

dexar leales trayciones,

y
tomar trayciori honrofa:

que fi el Rey merced me nace,

quizá á mi honor injuriofa

ferá effa grandeza, quando

pueda alentarla. Mas fombras,

no eclipfeis de un noble pecho

la luz de fu fama herovca;

aoui retirarme intento,

antes que defpierte
, y me oyga;

y fi los traydores vienen,

pues que ios aguardo aora.

juzgando que al Rey ne muerto,

vo he de confeguir dos cofas:

una
,
que eí Rey fu traycion

fepa de effe papel : otra,

que vea eí Rey mi lealtad,

y
ellos mi valor conozcan;

firviendo aquefte inílrumento,

que alentó una acción traydora,

de pluma ,
con que oy efcriva

con fu fangre mi vidoria.

Efcmdefc ,y el %ey defpierU*

f<ty. Dando treguas al combate,
1

en que iucha la memoria

llena de imaginaciones,

frágil ,
el fueño apriíiona

los fentidos
,
por común

tributo ,
que el cuerpo cobra,

que eieíBr tan defveiado

elle defcuído ocaíiona:

mucho tarda el Almirante;

aquí i nadie veo : Ola.

Salev el Conde ,J el Almirante*

Cgnd. Señor, qué mandas? El Negro

nucftros defignios malogra, 4p*

quando la gente ya aguarda

e[ avlfo. %. Aquedo importa.

del Cuerpo Planee.
í

Cond. No sé qué el almarezela, tp,

que me inquieta temerofa.

Csf. Los traydores han falido.

Cond . Un fobrefalto me aheva:

llamado de vueftra Alteza?

%j. Defpejad.

Alm. Delde aquí oyga

lo que le quiere : el fentido tp,

no se qué ai alma le informa.

Vafe alpaño.

Rey. Yaque hemos quedado folos,

decidme ,
porque me importa,

quien es de Sicilia Rey?

Cond. Vueftra Alteza, á quien pregona

el Orbe por fu valor:

él fabe la traycion toda. ap.

Rey. Alzad ,
Conde, aquella carta,

leedla , V labréis quien logra

mi amiftad por fu valor.

Cond. El verle ayrado me alfombra:

Señor::- Rey.Quéefperais? leedla.

Cond. Yo ,
(i

,
quando mi perfona

intento::- %ey. Leedla
,
pues.

Cond. Eí Almirante
,
traydora ap.

acción ha ufado conmigo.

Cef Mis intentos bien fe forman.

jflm. Muy turbado el Conde eílá.

Acabad.

Cond. A elfos pies fe podra

mi vida
,

fi el Almirante leal ufa.

ffy. Qué os eftorva?

Efte"el delito defeubre:

Conde, qué es elfo?

Cef. El ignora

el veneno de la carta.

Cond. Mi vida al temor zozobra:

ya leo .si

,

la fentencia,

que aqui mi muerte pregona.

Yo el* Rey de Ñapóles ,
digo,

y juro ,
que mi perfona

ofrezco, con diez milhombres,

al Conde Enrique : no oygas.

mi traycion, pues ya al decirla,

el miftno delito me ahoga:

Ha vil amigo ! ha traydor.

Rey. Mi colera mas enojas:

dadme eífa carta.

Cmd. Señor::- -



Ve un Ingenio

try. Que veo!

jím- El alma ella abforta:

q U
¡en al Rev el trato dio?

Ccf. Bien mis intentos fe logran.

Jim. Sin duda, que á mi en Palacio

fe me cavo (
qué deshonra! )

Cond. Hada el Negro falta aquí.

jicj. Aun la evidencia lo ignora:

quien feria un leal,

que dcfta traycion me informa?

No te bailaba , traydor,

el fer contra mi perfona?

Cond. Nada en mi defenía advierto.

Re*. Sino que con acción loca,

derribar la Monarquía

pretendes de tantas formas?

Ya pretendiendo mi muerte,

abatiendo ella Corona;

ya con un anflgo , a quien,

porque mi favor le honra,

quiere tu vil intención

infamar fu fama heroyea

en dos acciones aleves,

una infame , otra travdora:

aquella contra un vaífallo,

y efta contra mi perfona?

Vive Dios::-

Cond. Señor , feñor,

ya mi traycion es notoria:

el Rey Guillermo Segundo

os i laman, fi la oiadofa grandeza:-

Aunque mi delito

os perdonara la loca

altivez
, y la fobervía,

que con acción alevofa,

bárbaramente atrevido,

aveis intentado la otra,

de atreverfe al honor puro,

y
entrar amparado en tomaras,

a profanar de ral templo

con vueftras plantas las lofas,

y oculto Griego intentáis,

por fuerza , llama traydora.

Vos prevenís en el Puerto,

íobre las húmedas olas,

varada Nave ,
que lleve

robada la mejor joya,

que a no 1er Fénix muralla

2e efta Corté.

de diamante ,
i tales horas

huvierais ,
con vil intento,

logrado tm gran derrota:

no reparáis que fois poco

Júpiter a tinta Europa?

Vos arrojado
, y fobervio

(
aquí el enojo me ahoga

)

a las cafas de un Soldado,

que llego de vencer Tropas

de enemigos , á quien yo,

por io¿ro de fus victorias,

hice defeanfar ,
atando

a fus manos vencedora*

el dulce lazo de Venu*

en coyundas amorolas,

atrevéis a poner fuego,

y robándole á fu efpofa,

me la dais á mi
,
juzgando,

que vo era el traydor,que prompta

tenia vueftra cautela

a vueftra efpalda engañofa?

Contra Cefar vos?

CeJ Qué elpera mi venganza?

jÜm. Qué ello oyga ! ha traydor!

CeJ. Ha judo Rey!

fali de mis dudas todas:

perdone el Rey fu prefencía* •

o caftigue mi perfona,

que donde mi agravio encuenttty

es la venganza forzefa.

í(ej. Vive Dios::-

Sale el Cejar.

CeJ. Tened ,
feñor,

vueftra efpada valerofa,

y de matar un traydor

no me privéis de la gloria*

<Difpara una pifióla.

Cond. Muerto fov.

Jjrjr. Qué has hecho , Negro?

Tocan caxas.

CeJ. Aquellas caxas me eftorvan

el refponderos.

iDentro

.

Traycion ,
traycion. luje.

Alm. En tan injurióla

afrenta, pues faris fecho

eftoy, con mi efpada rompa

montes de azero ,
ganando

io que a mi fama deldora. vije.

Sale
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' Sale el Capitán,

Cap. Libra, Tenor, tu períona,

porque un Exercito grueffo,

que fin duda ,
cauteioía

la malicia prevenido

tenia ,
del Mar fe arroja

afíaltando la Ciudad.

^ey. Ha traydores 1
que aun fe logran

vueílros intentos 1 yo folo

con mi efpada::-

Salen Fénix ,
Laura ,y la %eyna.

Deyna

.

Señora ,
aora

Fénix tu riefgo me dixo:

mas qué veo! ya fe poltra

la vida de elle traydor,

pagando tan alevofas trayciones.

Fen. Qué es lo que miro!

ya ceífaron mis zozobras.

fyyn. El Rey con fu muerte , oy

dos fatisfacciones toma.

laur. Pobre Conde!

Dyyn. Mas fenor,

folo tu períona importa

librar en tan claro riefgo.

%’.Nada á mi valor alfombra:

voy á caftigar fobervios,

y a fruftrar trayciones locas.

Dentro. Arma
,
guerra.

Dentro el Almirante.

jlm.Wiva el Rey Guillermo.

Sale Martin.

'l/lart. Santa Polonia

me valga
, y Santa Sufana:

avrá aquí donde me efconia?

mas otro muerto : Jefus!

Laur. Donde ay tantos, qué te alfombra.

Mart. Dos mil quadrillas de diablos

quedan en caía ,
feñora.

^

Jen. Qué traes ,
Martin ? qué te pana.

Mart. Paflan mas de dos mil cofas:

Eftando yo en cafa
,.

el Negro,

corriendo mas que cien pollas,

entro al quarto, y yo al falir

a verle ,
le vi la forma

de mi amo propiamente,
que tomo con ceremonia
de encantamiento fin duda.
Yo. le vi

, y con temerol'a

acción le fegu'i
, y al punto

le vino a mi con rabiofa

indignación
, con la efpada

en ¡a mano
: yo

,
que cofa

tan diabólica conozco,

falgo a la calle ; v él , contu
los enemigos

, valiente,

echando fuego fe arroja,

de fuerte
,
que por él folo

tendrán los Negros viftoria,

que fon eíios Negros diablos,

aunque por elle fe nota,

que en cafa dexo lo negro,

mas es porque le conozcan

fu valor. Fen. Qué ferá ello?

Reja. Eftoy confuía.

Fen. Yo abforta.

Laur. A mi en elle cafo vale

la muerte del Conde, efeonda

mi maldad: Martin, qué dices?

Mart Que no entiendo efta tramoya.

Dentro. Viva Guillermo
, y

Sicilia.

Mart. Viva ; mas cierro la boca.

Dentro uno. Napolitanos ,
al Mu:,

que nos cortan
,
que nos cortan.

Dentr. Viva nueftro Rey Guillermo;

viciada por él, viciarla.

Deja. Qué güilo con ellas voces

recibe el alma
, y qué gloria!

FencEl rumor ázia Palacio

viene
:

gran dicha fe logra.

Voces. Vivan Guillermo, y
Sicilia.

Mart. Acá camina la tropa.

«[,, Vi rendido! 1« "lvd',r:S’

' -higo el Puerto tomín.

®
(L Señor, »y P**>

Av
otras veces ,

d’.chola,

p„« K veo.^>Y.ftnftt^

Lio iqneto «ton tnydota.

Fm. a»e »» r!"íc
'VÍÓu>

quando tan claro fe nota.
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%ty. Capitán , lo que os ordeno,

es ,
bufqueis

,
porque imporu,

al Almirante
,
que altivo

entre las contrarias Tropas

jnoftro fu valor , a fin

Je faber quien
,
con tan loca

oífrdia ,
aquí en mi quarto

entro al Negro
, y que conozca

un Soldado
,
que valiente,

¿efmintiendo obfeuras fombras,

los rayos que fulminaba

alumbraban fu vi&oria;

y
pues cobarde el contrario

huyo al Mar
,
las Galeotas,

que eftuvieren prevenidas,

vavan íiguiendo fu rota

tras ellos
, y los Soldados

de rni Guarda fe recojan

a Palacio. Cap. Ya obedezco.

Al entrar tocan caxa ,y clarín.

& Mas quien ello inquieta aora?

!Dentro Cefar.

Ctf. Sin que te valga el fagrado

de Palacio , a mi fuñóla

ira rendirás la vida,

vengando en ti culpa impropia;

muere ,
traydor.

Sale el Almirante huyendo de Cefar,

f(ey. Mas qué veo!

Mmir. Detente, que el cafo ignoras.

Ten. Efpofo.

Reyn. Almirante.

1\ey. Cefar.

Ctf. Como, gran feñor, me eftorvas,

que dé muerte aun a mi padre,

pues ofende tu Corona?

Ma t. Para librarfe de fuegro

muy gentil achaque toma.

A’m'r.Ya feñoru-

Billa ,
Almirante:

Cefar, tu aquí?

Cftr. Luego que oygas

la caufa
,
podrás hacer,

que mi cabeza fe ponga

i tus pies.

Mart. Elle es el diablo.

Ten. Cefar , efpofo, (
qué gloria!)

Rey. Soffegaos todos
, y dime,

qué el darle muerte ocafiona.

á tu padre ,
quanio es

quien defendió mi perfona?

y di , como aqui has venido?

Cef. La digrefsion es forzofa:

Sabe
,
que el Negro que di*

delante de tu perfona

muerte al Conde, foy yo; y yo,

quien con pafsiones zelofas,

juzgando que me ofendías

en fofpechas tan notorias,

como fabes , de Cerdeña

me vine á zelar mi honra,

teñido negro ; y al tiempo,

que tu en mi cala á deshora

entrañe una noche ,
vi,

que el Almirante me informa

fu trayeion , en aquel trato,

que hallaíle á tus pies
; y otra,

que el Almirante , y el Cande

intentaron (acción loca!)

darte muerte
,
por lo qual

de mi fe valen
, y logran

el entrarme halla tu quarto,

donde ,
porque fe conozca

mi lealtad
,
por ella carta,

que para evidencia fobra,

que me derivas ,
troque

el trato ,
que la notoria

infimia ,
que en él declaraban.

En ello el Conde le toma;

ru te irritas
;
yo conozco

quien mi terfo honor baldona,

y de colera indignado,

fin atender tu perfona,

le di muerte ,
como vüle,

logrando de aquella forma

tu vengi iza , y cni venganza;

fui á quit t de mi la lomara,

que empino el rolro
, y fali

a ganarte ella visoria,

y a dar muerte al Almirante,

á tiempo que tu lo eftorvas:

Y::-

Jlmir. Señor, los mifinos rezelos

de
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de Cefar tuve
; y o? podra

mi lealtad á vueftros pies

la cabeza ,
que ocafiona

á un error una fofpecha.

tef. Y fi en efto en mi fe nota

ofenfa , rendido ettóy.

$ey. Almirante, oy te perdona

mi piedad por Celar.

Z.9S dos. Dichas

oy ,
ccn tu piedad ,

fcn todas.

Los brazos doy por caítigo

a una acción tan valereia.

del Cuerpo Blanco.

Cef. Ay Fénix! y el alma toda
debo dar á tu conltaneia.

Ceíso toda mi zozobra.

Mari. Laura
, dame tu la mano,

fiquiera porque aya boda.

Ldu-'íi, Tuva íoy.

Mart. En ier tu rnia

te acreditas de muy tonta.

Y aqui
,
Senado difcreto,

da fin la no vifta Hlftoría

del Negro del Cuerpo Blanco,

y el EfcUvo de fu Honra,

F I N.

Hallarafe cita Comedia, y
otras Je diferentes Tiru-

los en Madrid en la Imprenta de. Antonio Sanz,

en la Plazuela de la cade de la Paz,

Año de i7í¿.


